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1. TITULO
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2-  RESUMEN

Los actuales Estados democráticos constitucionales de derechos, que surgen como producto del 

avance del pensamiento del hombre del tercer milenio, tienen como una de sus más grandes 

metas el respeto absoluto por los derechos y garantías inherentes a la majestad de la 

personalidad humana, entendida esta en sus aspectos físico, psicológico, sexual y moral, 

determinando por lo tanto los mecanismos y procedimientos gubernativos así como en el ámbito 

de las ciencias jurídicos, para proteger con la debida efectividad cada uno de los derechos de las 

personas.  Es por esto que en el nuevo ordenamiento constitucional ecuatoriano, observamos 

notorios avances en materia de derechos y garantías de las personas, así como de protección de 

ciertos grupos que por las desventajas que presentan se encuentran en condición de desventaja 

social. Tal es el caso de los pacientes de enfermedades de alta complejidad, en torno a los que 

el Estado asume una responsabilidad primaria efectivizando su derecho a la salud y a la 

protección social y familiar prioritaria, debiendo señalar que en tal grupo de personas 

vulnerables, se encuentran las personas que sufren de adicciones, las que dada la naturaleza 

sumamente compleja de su enfermedad, tradicionalmente han sido discriminadas y excluidas 

socialmente, llegándose incluso a los extremos propios del Derecho Penal tradicional, de 

castigarlos penalmente por causa de su enfermedad, cuestión que como se sabe resulta 

inaceptable para el pensamiento jurídico penal contemporáneo, que busca más bien, en el 

ámbito de la protección especial de estos sujetos, tratarlos de manera especial, aplicando sobre 

ellos medidas de seguridad que permitan preservar su integridad y brindarles el tratamiento 

médico adecuado, así como intervenir sobre el factor potencialmente criminógeno que significa 

su libre deambular por las calles, plazas y caminos de nuestro país, en un estado de 

perturbación mental que puede ser leve, moderada o muy grave, lo que determina peligrosidad 

de dos vías, con respecto al adicto cuya condición de vulnerabilidad es evidente, y también con 

respecto a su entorno social que a su vez puede presentar víctimas propias para actos delictivos 
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de parte del alcohólico o toxicómano.  Esta es la problemática sustancial a la que se refiere el 

presente trabajo.
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2.1. ABSTRACT

The current constitutional rights democratic states, which arise as a result of the progress of 

man's thought of the third millennium, have as one of his greatest goals absolute respect for the 

rights and guarantees inherent in the majesty of the human personality, understood in their 

physical, psychological, sexual and moral, thus determining the mechanisms and treatment 

procedures as well as in the field of legal sciences, to effectively protect the due rights of each 

people. This is why new constitutional order in Ecuador, we see noticeable advances in rights 

and guarantees of persons and protection of certain groups that the drawbacks are in a position 

of social disadvantage. Such is the case of patients with diseases of high complexity, about which 

the state assumes primary responsibility for making effective the right to health and social 

protection and family a priority and should be noted that in this group of vulnerable people are 

people who suffer from addictions, that given the extremely complex nature of their illness, have 

traditionally been discriminated against and socially excluded, even to the extremes typical of 

traditional criminal law, to punish criminally because of his illness, matter as knows is 

unacceptable to contemporary criminal legal thought, looking rather in the field of special 

protection of these subjects, a specially treated, applying these security measures which preserve 

its integrity and provide adequate medical treatment and how to intervene on the potentially 

criminogenic factor which means its free roam the streets, squares and roads of our country in a 

state of mental disturbance that can be mild, moderate or severe, so determining dangerous two-

way, with respect to addict whose condition of vulnerability is evident, and also with regard to 

their social environment which in turn can present themselves victims for criminal acts from the 

alcoholic or drug addict. This is a substantial problem which concerns this paper.
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3.- INTRODUCCIÓN

Las enfermedades del alcoholismo y la toxicomanía, implican un proceso degenerativo del ser 

humano, que como consecuencia produce el aminoramiento paulatino de las facultades de 

voluntad y conciencia del enfermo, hasta llegar incluso, en las fases más avanzadas, al estado 

de completa alienación mental.

Con estos antecedentes, tanto el alcoholismo como la toxicomanía son condicionantes muy 

notorias de la criminalidad, pues, el constante estado de afectación de la conciencia, irritabilidad, 

exaltación del ánimo y necesidad de recursos para la provisión de drogas, que produce el uso de 

licor o de otras sustancias estupefacientes, convierte al individuo alcohólico y al toxicómano en 

entes sumamente proclives a la actividad delictiva.  Este problema se agrava cuando la 

irresponsabilidad estatal, pese a que constitucionalmente se reconoce a los alcohólicos y 

toxicómanos como grupo de atención prioritaria, no ha realizado hasta el momento acciones 

decididas para amparar y procurar la protección y rehabilitación de estas desafortunadas 

personas.

La imputabilidad penal de alcohólicos y toxicómanos es un asunto bastante discutido por los 

estudiosos del Derecho Penal, pues algunos sostienen que es contradictorio atribuir 

responsabilidad penal a quien carece al momento del cometimiento del delito de sus facultades 

de voluntad y conciencia, por efecto de enfermedad, que le priva de la razón y de la capacidad 

de comprender su acción delictiva, o de querer ejecutarla o lograr los resultados dañosos que 

ella conlleva, cuestión en la que sin duda se encuentran inscritos los pacientes en fases 

superiores de las enfermedad de alcoholismo o toxicomanía; sin embargo, la doctrina penal 

tradicional, al no reconocer como enfermos a los alcohólicos y toxicómanos, nada prevé con 

respecto a aquellos, y por el contrario como ocurre en la legislación penal del Ecuador, la 
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enfermedad alcohólica o la toxicomanía son circunstancias agravantes del delito, lo que desde 

ya resulta reñido con lo que establece el Art. 364 de la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, que recientemente entró en vigencia. Estimo que en concordancia con el ordenamiento 

constitucional al igual que ya se ha hecho en otras legislaciones, es necesario, establecer en 

nuestro marco jurídico penal la inimputabilidad de enfermos alcohólicos permanentes o de 

toxicómanos, en cuanto la evolución de su enfermedad haya comprometido gravemente sus 

facultades volitivas y de conciencia; así como también la imputabilidad moderada para estos 

mismos enfermos que aún no han llegado a estado de gravedad, y que de alguna manera, 

puede esperarse de ellos cierto grado de dominio en sus facultades de hacer o de querer. Deben 

también desarrollarse políticas de Estado, que lejos de provocar un agravamiento de su situación 

jurídica penal y su injusta e inhumana reclusión en los centros penitenciarios del país, estas 

personas, deben ser conducidas a centros médicos especializados, que realicen las acciones 

profesionales médicas y terapéuticas necesarias a fin de que estas personas recobren su salud, 

y puedan acceder a una vida en caracteres de normalidad y dignidad, a la que todos los seres 

humanos tenemos derecho.

El Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador descriminaliza las adicciones a partir 

de que aquellas constituyen una enfermedad de alta complejidad, cuestión que sin embargo no 

ha recibido el debido eco en nuestro derecho sustantivo penal que aún considera como 

circunstancias agravantes al alcoholismo y la toxicomanía, lo que significa que por causa de un 

estado de enfermedad se aplicarían mayores sanciones al infractor que las padece.

La temática de investigación que aborda este trabajo, es de mucha trascendencia y resonancia 

en el ámbito del Derecho Penal, pues se concreta al estudio de la imputabilidad penal agravada 

de los alcohólicos y toxicómanos en el ámbito de nuestra legislación, cuestión que como 
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veremos resulta cuestionable por contravenir principios básicos de la imputabilidad penal, como 

son la concurrencia de voluntad y conciencia en el acto infractor, así como también por ser 

sujetos en condición de vulnerabilidad dignos de protección especial de parte del Estado, de la 

sociedad y de la familia.

Sobre la base de este problema jurídico que ha despertado mi inquietud investigadora, me he 

permitido estructurar mi tesis de abogacía con el tema: “LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

AGRAVAMIENTO DE LA PENA A LOS PACIENTES DE ADICCIONES. PROPUESTA DE 

REFORMA AL CÓDIGO PENAL”, términos mediante los cuales pretendo brindar una idea 

general de la problemática central que aborda este trabajo.  Los contenidos teóricos y de campo 

que confluyen en este estudio fueron estructurados de la siguiente manera:

En la revisión de literatura del trabajo, y especialmente en los marcos conceptual y doctrinario se 

aborda el estudio teórico del problema de investigación, partiendo de las definiciones 

conceptuales, evolución histórica, características, y elementos de la imputabilidad penal, así 

como del análisis de las bases conceptuales del alcoholismo, y sus efectos en la estructura física 

y psicológica de los sujetos.  Más adelante, en el marco jurídico, se analiza lo que respecta a la 

imputabilidad penal en la normativa ecuatoriana, así como se estudia por separado lo que es el 

alcoholismo, su incidencia en la personalidad del individuo, la imputabilidad de los alcohólicos y 

sus tendencias criminológicas, y luego se analiza la toxicomanía desde las mismas perspectivas.  

Además se hace un análisis de las políticas públicas de protección a los alcohólicos y 

toxicómanos, su imputabilidad en el marco penal del Ecuador, sus realidades sociales y 

familiares, y sus necesidades de reinserción en dichos ámbitos.  De manera especial se analiza 

lo que es la voluntad y conciencia en el caso de los pacientes de adicciones, su grado de 
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peligrosidad y sus necesidades de tratamientos específicas para recuperarse los graves estados 

en los que los han sumido sus complejas enfermedades.  

Más adelante, dentro del marco metodológico procedo a presentar lo que respecta a la población 

y muestra, métodos de selección, aplicación y resultados de los instrumentos de recolección de 

datos, analizando de manera detenida los criterios de las personas que participaron en la 

correspondiente encuesta, contrastándolos con la base teórica y con los conocimientos y 

experiencias propias que se ha podido obtener en el desarrollo del presente estudio.  

Luego se proceden a presentar las conclusiones y recomendaciones a las que ha permitido 

llegar el presente trabajo, y se elabora el Proyecto de Reforma Legal, que constituye aspecto 

sustancial del mismo.
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA
4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. CONCEPTO DE IMPUTABILIDAD PENAL. 

Es necesario iniciar el discurso del presente trabajo anotando algunos conceptos doctrinarios 

acerca de la imputabilidad y la responsabilidad penal, para sobre esa base elaborar mis propios 

criterios con respecto a tan importantes categorías del Derecho Penal.

Según Guillermo Cabanellas, la imputabilidad no es otra cosa que la "Capacidad para responder; 

aptitud para serle atribuida a una persona una acción u omisión que constituye delito o falta.  La 

relación de causalidad moral entre el agente y el hecho punible."1

El eminente penalista Dr. Raúl Goldstein estima que la imputabilidad es “Calidad de imputable.  

Imputar es atribuir, achacar algo a alguien, hacerlo responsable de ello.

Imputarle un delito es atribuírselo para hacerle sufrir las consecuencias; pero, para que esa 

imputación surta efectos legales, el sujeto debe contar con cierta capacidad para poder 

responder."2

La imputabilidad se refiere entonces a la existencia de una relación de causalidad psíquica entre 

el delito y la persona. La responsabilidad resulta de la imputabilidad, puesto que es responsable 

quien tiene capacidad para sufrir las consecuencias, ser culpable de la comisión de un delito y de 

él. La culpabilidad es un elemento característico de la infracción de carácter normativo, puesto 

                                                
1  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, 27ava. Edición, 

Edit. Heliasta, Argentina, 2002, p. 207.
2  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Buenos Aires, 1997, 

p. 416.
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que no se puede hacer sufrir a un individuo las consecuencias del acto que se le imputa más que 

a condición de declararse culpable de él.

El modo de conceptuar la imputabilidad varía según las corrientes doctrinarias. Se dice que su 

fundamento reside en la imputabilidad moral, cuando se tiene al individuo por un ser inteligente y 

libre y por lo tanto responsable de sus actos: si carece de estas facultades, resulta inimputable 

(Escuela Clásica).

Cuando se atiende en cambio, a la defensa social y a la peligrosidad, se dice que todos los 

delincuentes son responsables por el hecho de vivir en sociedad; no hay penas, sino sanciones, 

y su base es la peligrosidad, como en la tesis positivista.

La inimputabilidad, como concepto antagónico de la imputabilidad es entonces "la falta de 

capacidad para receptar responsabilidad penal.  Dicha incapacidad en el derecho penal universal 

suele tener como causas las siguientes: la minoría de edad del que cometió la conducta 

tipificada como delito, la enfermedad mental, la privación de la facultad de entender por razón de 

enfermedad o privación del sentido."3

La inimputabilidad, desde mi punto de vista tiene su razón de ser en la base doctrinaria de la 

responsabilidad y ésta a su vez nace en la culpabilidad que pueda atribuirse a un sujeto por una 

acción u omisión suya, pues son presupuestos fundamentales para que un sujeto sea 

responsable el que éste al momento de cometer el delito haya gozado de entera libertad de obrar 

y plena conciencia en torno al acto que realiza, en caso contrario no existen las condiciones 

objetivas de punibilidad.

                                                
3 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., p. 163.
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Es bajo estas concepciones, que en todas las legislaciones penales se considera que los 

menores de edad, los enfermos mentales y en fin, todas las personas que por cualquier razón se 

encuentran privadas de su libertad de obrar y su capacidad de entender son inimputables.

La ley se promulga para el sujeto capaz, para el jurídicamente imputable.  Él es el destinatario de 

todas las normas catalogadas en la parte especial de los códigos penales.  Pero no por eso 

dejan de considerarse algunas situaciones personales, relevantes y concretas, que tratan al 

individuo en función de su capacidad de delinquir. Son los casos de inimputabilidad reseñados 

que  expresamente contempla la ley penal, a quienes excluye de la punición.  Se declara "no 

punibles", entre otros casos evidentemente fuera de lugar, a determinados inimputables, como el 

que sufre de insuficiencia o alteración mental de  sus facultades, o al que al delinquir no reúne 

los presupuestos de voluntad y conciencia que exige la ley.

En su relación con la culpabilidad, la imputabilidad tiene función relevante.  En la concepción 

psicológica es un presupuesto; en la normativa, es un elemento. Los psicologistas fundamentan 

la culpabilidad en un elemento intelectual, teniendo por imputable al que está en condiciones de 

conocer el deber.  Podemos concluir entonces, que la imputabilidad es la posibilidad, 

condicionada por la salud mental y la capacidad del autor de obrar según el justo conocimiento 

del deber existente.

Cabanellas, define a la culpabilidad como: "Calidad de culpable, de responsable de un mal o de 

un daño.  Imputación de delito o falta, a quien resulta agente de uno u otra, para exigir la corres-

pondiente responsabilidad, tanto civil como penal."4

                                                
4 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., 103.
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A mi modo de ver, la tipicidad hace referencia concreta a la normatividad que determina el 

carácter de delictiva o no de una conducta que pudiera ser considerada socialmente extraña, es 

decir, hacemos estricta referencia a la ley; pero para que exista esta tipicidad, es necesario que 

paralelamente exista la inspiración de orden doctrinario y jurídico, la antijuricidad de la acción, la 

contradicción entre la conducta tipificada y el deber del Estado de preservar los bienes jurídicos 

comunes.

La conducta típica y antijurídica, conlleva la culpabilidad que lo convierte al sujeto en 

responsable frente al Estado, por los males causados a la sociedad que éste protege, a través 

de la vulneración de las normas legales y de los bienes jurídicos sociales.

La culpabilidad es la reprochabilidad de la resolución de la voluntad, porque el autor habría 

podido adoptar en reemplazo de la resolución de voluntad antijurídica -sea dolosa o culposa la 

realización del tipo-, una resolución conforme con el Derecho. Como apunta Welzel, "solo lo que 

haya hecho de sus dotes y  sus disposiciones o como las haya empleado, en comparación con lo 

que hubiera podido y debido hacer de ellas o como las hubiera podido o debido emplear, sólo 

esto puede serle computado como mérito o reprochado como culpabilidad."5

Cuando se destaca la voluntad como presupuesto del juicio de reproche, afirmamos 

categóricamente que sólo el hombre, ser dotado de inteligencia y voluntad, es sujeto de 

culpabilidad y por ende de responsabilidad penal. No pueden ser sujetos de responsabilidad 

penal las personas jurídicas o corporaciones porque no tienen capacidad de voluntad, pero si 

son responsables sus representantes y funcionarios, en esto hay que recordar que nuestro 

Código Penal en el Art. 32, dice: "Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como 

                                                
5 WELZEL, Hans, El Nuevo Sistema de Derecho Penal, Edit. Ariel, Barcelona, 1965, p. 97. 
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infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia", esto es que sólo el hombre 

como ser dotado de conciencia y voluntad es capaz penalmente, es decir, es imputable.

Se puede deducir entonces que la imputabilidad consiste en la capacidad que tiene el sujeto 

para responder penalmente por las conductas antijurídicas por él ejecutadas, o en la capacidad 

legal que le asiste para receptar el juicio de reproche proveniente de la sociedad, y expresado en 

el deber del Estado de procesarlo, a fin de determinar lo concerniente a la responsabilidad penal 

que le corresponde.

4.1.2. CONCEPTO DE RESPONSABIILDAD PENAL.

  El concepto semántico de la responsabilidad se traduce en la "obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida causada, el mal 

inferido o el daño originado", y refiriéndome expresamente a la responsabilidad penal es aquella 

que "se concreta en la aplicación de una pena, por acción u omisión -dolosa o culposa- del autor 

de una u otra."6

Justamente, la imputabilidad hace alusión a la capacidad del sujeto para receptar tal obligación 

de responder por los daños y perjuicios inferidos así como por las consecuencias punitivas que 

devienen del acto ilícito. 

El modo de imputar no tiene siempre la misma fundamentación: unas veces el Derecho exige 

una íntima vinculación entre el sujeto y su hecho, de modo que no existe responsabilidad sino 

cuando el hecho está arraigado en lo más íntimo de la personalidad del sujeto: en su pensa-

miento y en su voluntad; otras veces le bastaba al Derecho una mera atribución física y exige la 

                                                
6  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Ob. Cit., p. 414.
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responsabilidad con absoluta prescindencia de las intenciones, pensamientos o voliciones del 

sujeto.

La primera se llama responsabilidad subjetiva o culpable; la segunda, responsabilidad objetiva o 

sin culpa.  Para la Escuela Clásica, que por obra de Carrara “pone como fundamento del hecho 

del castigo la imputación civil, que atribuye la violación jurídica al hombre que la cometió con 

voluntad inteligente, no es admisible la responsabilidad sin culpa.”7

No ocurre lo mismo con las doctrinas penales que, separándose de ideas abstractas de 

reparación y de justicia, fundan el derecho de castigar en la necesidad de la defensa social. En 

éstas, basta la comisión de un hecho prohibido para que, sin necesidad de investigar la voluntad 

de su autor, se lo recluya: si es loco en un manicomio; si es menor de edad en un 

establecimiento correccional; si está alcoholizado en una casa de asistencia médica o de 

rehabilitación.

La Escuela Lombrosiana sustentaba el principio absoluto y exclusivo de la responsabilidad 

objetiva, esto es, nacida del resultado, sin estimar para nada la intención del agente.  

Si el derecho de castigar, decía Ferri, "es una simple función defensiva y no retribución jurídica 

de la culpa por el castigo, es indudable que podrá ejercérselo en el caso de que ciertamente no 

exista culpa ni responsabilidad moral, pero hay un daño, un peligro social.  Esta concepción tiene 

asidero en los códigos civiles y se introduce como un avance legislativo; en los penales se 

                                                
7 CITADO POR ZAMBRANO, Alfonso, Manual de Derecho Penal,Edit., Edino, Guayaquil, 1998, p. 89.
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presenta a propósito del homicidio  involuntario, de la responsabilidad civil por el hecho de otra 

persona, del hecho de un animal, etcétera."8

El derecho de la sociedad a defenderse de los individuos que le perjudican o amenazan, es 

independiente de la responsabilidad moral de ellos.  Todo consiste en adaptar a las diversas 

categorías de acciones los medios más oportunos de la defensa social.  

Todo hombre es responsable siempre frente a la sociedad de cualquier acción que haya 

realizado: tal el principio de Ferri.  De donde todos los sujetos, normales o anormales, menores o 

adultos, están sujetos al imperio del Derecho Penal represivo porque si el cual es, en sentido 

lato, deficiencia orgánica de la mentalidad social del individuo, el hecho cometido por el enfermo 

de la mente que viola la ley penal, es delito.  La extensión así dada al concepto de culpa, que se 

diluye en una suma de condiciones sociales, prescindiendo de todo carácter exclusivamente 

jurídico justifica, no sólo el abandono de la noción de culpa, sino también el de la idea de la 

imputabilidad.  Esta afirmación es tan cierta, que existen casos, como dice Prins, “en que la ley 

penal castiga la simple violación material de las prescripciones legales y hace completa 

abstracción de los elementos psíquicos internos.”9

Es de vital importancia, la capacidad para receptar responsabilidad penal por parte del sujeto,

pues si éste por enfermedad, por falta de madurez o por evidente alteración de sus facultades 

psíquicas no obró con plena voluntad y conciencia, no es responsable penalmente, pues de 

acuerdo a la normatividad legal pertinente no puede convertirse en receptor de responsabilidad 

penal, y por tanto tampoco puede recibir la sanción por la conducta considerada como contraria 

a la aspiración del ente colectivo, denominado culpabilidad.

                                                
8 CITADO POR WELZEL, Hans, El Nuevo Sistema de Derecho Penal, Ob. Cit., p. 97.
9 CITADO POR ZAMBRANO, Alfonso, Ob. Cit., p. 69.



16

4.1.3. EL ALCOHOLISMO. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN HISTÖRICA.

Estimo conveniente iniciar el presente subtema realizando una breve síntesis histórica 

con relación al origen y evolución del uso de sustancias tóxicas y estupefacientes en los diversos 

momentos que ha vivido la humanidad.

La inclinación del ser humano al consumo de sustancias estimulantes o anestésicas tiene su 

génesis en tiempos inmemoriales, y se especula, que desde las primeras civilizaciones el 

hombre ya había descubierto que el uso de sustancias provenientes de la fermentación de 

ciertos frutos, tenía propiedades para alterar su estado de ánimo y producir ciertos efectos que 

aparentemente resultan placenteros.

Los antiguos griegos adoraban a Dionisio, que los romanos adoptaron con el nombre de Baco, 

dios del vino.  En la religión el alcohol siempre ha estado presente, se trate de ceremonias 

católicas o de cualquier otro culto religioso. 

La utilización de alcaloides (opio, morfina, heroína, codeína) es conocida desde la época de los 

egipcios, 3000 años antes de Cristo.  Se continúan utilizando entre los griegos, romanos y en 

todos los pueblos del mundo hasta la actualidad. 

"...Inicialmente, y hasta no hace mucho tiempo, todas las drogas tenían por origen los vegetales 

y es desde comienzos del siglo XX, en que se desarrolla la industria farmacéutica a un grado tal 

que produce drogas mucho más poderosas que las naturales.  Esta industria se había iniciado ya 
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en Europa desde el año 1600 (en Alemania, Francia y España) y utiliza especialmente los 

derivados del opio, para curar numerosas enfermedades".10

Así en una "tablilla sumeria", cuya data es de 2300 años antes de Cristo, se prescribe ya el uso 

de la adormidera o amapola (opio). 

En el Código de Hamurabi,  monarca babilónico, 1900 años antes de Cristo, se describe los usos 

de diversos vegetales de propiedades anestésicas y adictivas. 

En el documento médico egipcio más célebre, 1550 años antes de Cristo, se encuentran las 

recomendaciones para el empleo de numerosas drogas vegetales. 

“Hipócrates, famoso médico de la Grecia esclavista, considerado el padre de la medicina 

moderna, escribe  su "Corpus hipocraticum", que consiste en una terapéutica sencilla, basada en 

las fuerzas naturales del organismo que encierran en sí mismas la curación de las enferme-

dades. 

Teofrasto de Efeso, 300 años antes de Cristo, realiza la primera clasificación de las plantas y 

describe al opio, el cornezuelo de centeno, etc. 

Cratevas, 120 años antes de Cristo, médico de Mitridates, estudió la acción de los venenos. 

En Roma, en el "Aula Cornelio Celso", 50 años Antes de Cristo, por primera vez se clasifica a las 

drogas según su acción, en narcóticos, estimulantes, etc. 

                                                
10 VELASCO, Rafael, Adictos y Adicciones, Edit., Oveja Negra, México, 2003, p. 177.
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En la misma Roma, 40 y 90 años después de Cristo, encontramos a Cayo Plinio, Pedanio 

Discórides y Claudio Galeno, que son los primeros en tratar las enfermedades mediante la 

utilización de numerosas plantas, siendo la principal el opio.”11

En el caso de las bebidas fermentadas fueron extendiéndose sin respetar fronteras, penetraron 

en la estructura biológica y psicológica del hombre. 

Las bebidas fermentadas fueron conocidas por la mayoría de los pueblos aborígenes de 

Latinoamérica.  En la época precolombina se confeccionaba un sinnúmero de chichas nativas a 

partir de frutas, savias  y otros productos vegetales. 

Fueron los españoles quienes introdujeron la vid, así como también las técnicas para conservar  

las bebidas alcohólicas y para destilar aguardiente. 

La chicha del altiplano sudamericano provenía de la fermentación del maíz.  El pulque mexicano 

se preparaba con quinoa, molle o huigán, ambas bebidas causaron estragos en la población 

indígena, por lo cual fueron prohibidas en 1658. 

Cada cultura tiene diferentes actitudes frente al alcohol.  En los Estados Unidos el abuso del 

alcohol ocupa el cuarto lugar entre los problemas más serios de salud, precedido sólo por las 

enfermedades cardíacas, el cáncer y las enfermedades mentales. 

El alcoholismo crónico influye en la etiología de los crímenes como todas las restantes 

"toxicomanías",  crea no un individuo transitoriamente peligroso, sino una clase de sujetos en 

permanente estado de peligrosidad.  Persona, familia y sociedad son las víctimas del alcoho-

                                                
11 VELASCO, Rafael, Ob. Cit., p. 181-182.
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lismo y de muchas otras drogas, causantes de la desintegración de tantas familias, la corrupción 

de funcionarios y la muerte prematura de tanta gente. 

El doctor Eric Nestler señala que "Las drogas funcionan como  un  mazo"12.  De  hecho, un  solo 

golpe con estos mazos químicos puede ser mortal. 

Etimológicamente se establece que el término ALCOHOLISMO "proviene del árabe AL-KUHL,

que significa, el colirio, sustancia embriagante obtenida por fermentación de ciertos frutos 

naturales."13

Raúl Goldstéin dice que el alcoholismo consiste en el "Abuso de bebidas alcohólicas.  

Intoxicación por el alcohol.  Efectos morbosos debidos al abuso de bebidas alcohólicas.  El 

estado de embriaguez que produce la ingestión de ellas da al individuo un bienestar fisiológico y 

anímico que, aunque efímero, cuando se convierte en hábito, ocasiona importantes lesiones 

orgánicas y trastornos mentales, que influyen más o menos intensamente, determinando un 

quebrantamiento del sistema nervioso y de la salud.  Penalmente considerado, el alcoholismo 

tiene relevantes consecuencias, sea como alteración de las facultades, como aflojamiento de los 

frenos inhibitorios, de la facultad de discernir, etcétera.  El alcohol produce alteraciones 

psíquicas: 1) Intoxicación aguda, transitoria, cuyos efectos puede ir de una ligera excitación 

inicial hasta un estado de parálisis y de coma, y constituye lo que se denomina embriaguez.  

Esta puede ser incompleta: es el estado del hombre alegre, de la llamada semi-embriaguez; o 

completa, que provoca una disminución de tono muscular con el consiguiente mareo y síndrome 

cerebral, y determina además la disociación mental, esto es, la incapacidad de conservar el nexo 

lógico del pensamiento; y finalmente la embriaguez epileptiforme, cuando la intoxicación alcohó-

                                                
12 VELASCO, Rafael, Ob. Cit., p. 181.
13 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Edit., Castell, Madrid, 2006, Tomo I, p. 292.
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lica ocurre en individuos degenerados, o de otra manera predispuestos a las psicopatías y cuyos 

efectos pueden asumir las formas más impresionantes y peligrosos.  2) Intoxicación crónica, que 

puede revestir la forma de alcoholismo crónico simple y de psicosis alcohólicas, donde es más 

aparente el deterioro psíquico.  Pertenece a esta categoría el delirium tremens.  Como factor del 

delito es relevante y se señala el primero entre las áreas de prevención determinadas por el 

criminalista Manuel López Rey."14

Desde la conceptuación misma del término alcoholismo observamos que se destaca la 

inclinación fisiológico y psíquica del ser humano hacia el consumo permanente de bebidas 

alcohólicas, lo que produce trastornos físicos y psíquicos a la salud de aquel, y que sin duda 

repercuten en su comportamiento.

Al hablar de enfermedad alcohólica considero las manifestaciones de alcoholismo en las 

personas conforme las concepciones anotadas, ya que considero enfermedad toda costumbre 

de ingerir bebidas alcohólicas en excesos, sea como práctica temporal o permanente, pues en 

todo caso originan en el organismo lesiones peligrosas que poco a poco le van marginando al 

individuo del estado normal de salud.

Todos los autores coinciden, y así lo asevera el conocimiento científico moderno:  El alcoholismo 

es una enfermedad que disminuye gravemente las cualidades físicas y mentales del ser humano.

De Miguel, corrobora lo dicho:  "Si.  !El alcoholismo es una enfermedad!.  ¿Pero de qué?.  

¿Quiénes están enfermos?.  ¿En qué consiste de verdad esta enfermedad tan especial y tan 

corriente?.

                                                
14 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, ps. 39-40.
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En realidad, más que una enfermedad como lo puede ser el cáncer, la hepatitis, la 

arterioesclerosis, es un problema sanitario: con aspectos médicos, sociales y de posturas ante la

vida.  Barajando estos tres niveles tendremos la clave para entenderlo seriamente y el camino 

para emprender una acción solidaria que nos compromete a todos: ciudadanos, médicos, 

políticos, profesionales de todo tipo."15

El alcoholismo, podemos estar seguros que no se produce por ningún virus, comparable a los 

que producen otras enfermedades, pero desgraciadamente es tan letal como todas ellas juntas, 

puesto que mata y destruye lentamente el enfermo como a los seres que lo rodean.  El origen del 

mal se encuentra arraigado en muchas circunstancias inherentes a la vida misma de las 

personas, es decir, suprimir en el espíritu de los seres que caen en la dolencia del alcoholismo 

paulatinamente, en la mayoría de los casos sin sentir como se va internando en el mundo 

alucinante y degradante del licor.

La enfermedad alcohólica se subdivide en dos grados esenciales: agudo y crónico.

Agudo es el alcoholismo que practican casi todas las personas como una práctica social y que 

se caracteriza por la injerencia abundante de alcohol, con la consecuente borrachera intensa 

pero que dura pocas horas, para repetirse el próximo fin de semana o cuando haya otra fiesta.  

En todo caso este grado de alcoholismo es menos grave que el crónico, necesitando 

evidentemente un tratamiento oportuno a fin de evitar peores consecuencias. 

En el caso del alcoholismo crónico, este es un grado de intoxicación mucho más grave que el 

anterior.  Se produce por espaciamiento, cada vez más cercano de la embriaguez aguda, hasta 

                                                
15 DE MIGUEL, Juan Manuel, El Alcoholismo a lo Claro, Edit., Piedra Angular, México, 1985, p. 25.
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que llegan a unirse y constituir una sola ebriedad crónica (permanente) de la cual muy 

difícilmente suelen escapar las víctimas.  El alcohólico crónico o borracho consuetudinario no 

puede vivir sin consumir alcohol porque su estado es desesperante.

Generalmente mantiene la intoxicación crónica ingiriendo a cortos intervalos de tiempo reducidas 

dosis de licor.  Es el grado más grave del alcoholismo, que de no ser tratado a tiempo termina 

con la degeneración total que no admite rehabilitación.

El Dr. Gerardo León citado por Juan Manuel De Miguel, establece cuatro categorías de 

alcohólicos de acuerdo al grado de toxicomanía y a las circunstancias de los alcohólicos.

1.  Los alcohólicos útiles.-  Aquellos alcohólicos que a pesar de su enfermedad hacen 

esfuerzos supremos y mantienen su puesto en la sociedad, buscando el equilibrio que 

naturalmente resulta muy difícil.  En general aparentan estar muy bien aunque cuando 

acudan a la consulta médica por ciertos malestares intestinales que posiblemente si 

continúan las libaciones se tornarán más serios.

2.  Los alcohólicos de dispensario.-  Son las personas que se ven obligadas a acudir a la 

consulta médica por la gravedad de su intoxicación, a veces a instancias de la familia, 

debiendo someterse a tratamiento médico ambulatorio.

3.  Los alcohólicos de manicomio.- En este grupo se encuentran los alcohólicos que por su 

grado de toxicidad no obedecen a los tratamientos ambulatorios y que además han perdido 

definitivamente el equilibrio mental, debiendo ser recluidos en casas asistenciales de 

dementes o manicomios.
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4.  Alcohólicos sin familia.- Es el alcohólico descarriado de su lugar natal y de la familia, es 

un vagabundo que vive alternando la calle con las instituciones de beneficencia y las 

penitenciarias sin recuperarse jamás, hasta que encuentran la muerte en completo estado 

de abandono y en condiciones de indigencia.16

Queda claro entonces que la enfermedad alcohólica crónica que es la que nos interesa para este 

estudio, es la ingestión compulsiva de alcohol a la que se ve impelido el sujeto por diversas 

causalidades, y que ocasionan un estado psíquico y físico, que presenta como primera 

consecuencia una evidente disminución de las facultades de voluntad y conciencia, las que de 

acuerdo al grado de desarrollo de la enfermedad pueden llegar a niveles de absoluta 

enajenación mental. El alcoholismo consuetudinario, como se ha observado, conlleva a una 

evidente separación de la realidad, y consecuentemente a la pérdida de la conciencia de los 

hechos, las circunstancias y las cosas.

En la personalidad alcohólica se conjugan muchos elementos negativos que tipifican al ser 

alcoholizado y enfermo, es decir, está personalizado por los síntomas de su enfermedad.

Destacan en la personalidad del alcohólico, la irritabilidad, que se manifiesta en los cambios 

violentos de comportamiento.  Se puede observar, que el enfermo alcohólico que está obrando 

con cierta normalidad, en forma súbita cambia de temperamento y se pone muy enojado con las 

personas que le rodean, o bien cambia a un estado de ánimo más jovial y bondadosa hacia 

todas las personas que lo rodean.  En estos cambios de comportamiento se mezcla la 

                                                
16 Cfr., DE MIGUEL, Juan Manuel, Ob. Cit., p. 41-42.
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irritabilidad con una intensa inestabilidad.  Estas condiciones sui generis del enfermo alcohólico, 

le dan un mayor grado de propensión hacia conductas criminosas.

Se caracteriza también la personalidad del enfermo alcohólico por sus momentos de 

sentimentalismo, en los que llora lastimosamente aludiendo a su desgracia que parece 

vislumbrarla a la distancia en medio de sus delirios frecuentes. 

Cuando el estado del alcoholismo es muy avanzado la personalidad del paciente es delirante, 

demostrándose en síntomas como: andar permanentemente, sin detenerse y sin saber hacia 

dónde va, pelea con personas imaginarias; crea personajes en su mente, inventa sucesos, 

conversa solo.  A veces es también muy emotivo; ríe, canta, baila con profunda emoción.

Caracterizada por estas manifestaciones singulares, la personalidad alcohólica es un caso 

particular, aislado en medio de las demás personalidades que lo rodean, condición que imprime 

a la vida del alcohólico una soledad infinita y angustiosa que puede desembocar en la locura, si 

no recibe una ayuda oportuna y humana que le permita recuperarse antes de rebasar los límites 

incurables.  Estas circunstancias lo tornan al alcohólico es un ser sumamente susceptible a 

autoatentar contra su vida, o a tomar decisiones extremas, que en muchas ocasiones lo 

conducen al cometimiento de horrendos crímenes.

De lo expresado se puede deducir que las personalidades alcohólicas deben ser tratadas 

terapéuticamente por personas especializadas en esta terapia, por tratarse de una dolencia 

terriblemente funesta en sus consecuencias personales y sociales.
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4.1.4. LA TOXICOMANÍA. CONCEPTOS.

              En cuanto a la toxicomanía, ésta es el estado de alteración mental que sufre el individuo 

por causa del consumo de sustancias estupefacientes, como por ejemplo cocaína, marihuana, 

heroína, opio, hachis, etc., inhaladas de manera permanente, y que actúan directamente sobre el 

sistema neurológico, causando destrucción de neuronas, y las consecuencias disfuncionalidades 

de comportamiento.

La toxicomanía puede ser también ocasional y permanente. El consumidor ocasional usa 

sustancias estupefacientes esporádicamente, pero mientras mayor es la frecuencia de consumo 

y las cantidades requeridas para satisfacerse mayor es el índice de dependencia, llegando 

finalmente y con toda seguridad a convertirse en un toxicómano permanente.

El consumidor permanente de drogas vive en un estado de constante alucinación, lo que implica 

con toda seguridad el alejamiento de la realidad, y el consecuente estado de enfermedad, que en 

la mayoría de los casos termina con la muerte del toxicómano.

Debe destacarse que en el caso del enfermo toxicómano, éste a menudo se encuentra 

inconsciente de sus actos y con evidente alteración de sus facultades volitivas, lo que también lo 

convierte en un sujeto sumamente proclive a la actividad delictiva, incluso por el influjo del medio 

social degenerado en el que por las circunstancias de su enfermedad permanece el toxicómano.

La toxicomanía requiere un prolijo tratamiento médico y psiquiátrico para superarse 

satisfactoriamente, cuestión que los organismos gubernamentales y la sociedad misma, e incluso 

la familia, en muchos casos le niegan a este tipo de enfermos, por lo que casi siempre las 

consecuencias son fatales.
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4.1.5. EL TABAQUISMO. CONCEPTOS.

Tabaco, nombre común de varias plantas cultivadas por sus hojas que, una vez 

curadas, se enrollan para elaborar los puros, se trituran para utilizarlas en cigarrillos y pipas, se 

procesan para obtener tabaco para masticar o se pican para obtener rapé, un polvo que se 

consume aspirándolo por la nariz. El tabaco contiene nicotina, una droga que genera adición y 

que también se ha utilizado como insecticida.

“El tabaco pertenece a la familia de las Solanáceas. Hay más de 70 especies de tabaco, 45 de 

las cuales son originarias del continente americano. Las dos especies cultivadas, el tabaco 

común o mayor y el tabaco menor, son dos plantas anuales. La primera alcanza entre 1 y 3 m de 

altura y tiene un tallo grueso y leñoso con pocas ramas laterales. La planta produce entre 10 y 20 

hojas anchas, sentadas, que se disponen alternativamente sobre el tallo central. Las flores, en 

forma de tubo, son rosadas o purpúreas. El tabaco menor alcanza los 0,6 m de altura y tiene un 

tallo más delgado y menos leñoso que el del tabaco mayor. Las hojas tienen un pequeño peciolo 

con el que se unen al tallo. Las flores son amarillo verdosas.”17

El tabaco crece tanto en regiones tropicales como en zonas templadas. La planta prefiere suelos 

fértiles, sueltos y bien drenados, así como temperaturas cálidas, con un periodo libre de heladas 

durante la fase de crecimiento de entre 120 y 170 días. Algunos factores ambientales, como el 

tipo de suelo o la humedad, pueden afectar a las características de la planta.

El hábito de Fumar, consiste en la inhalación y exhalación de los humos producidos al quemar 

tabaco. Un abuso excesivo de esta acción conduce al tabaquismo. Las hojas secas de la planta 

                                                
17 ANDRADE, Fausto R., El Tabaquismo, Artículo Publicado en la Revista Salud, Año XXII, No. 47, 

Federación Médica Ecuatoriana, Quito, 2009, pág. 42.
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del tabaco se fuman en pipa o en puro, pero la forma más extendida es el cigarro o cigarrillo. 

Hasta la década de 1940 el fumar se consideraba algo inofensivo, pero las investigaciones 

clínicas y de laboratorio han demostrado desde entonces que el consumo de tabaco representa 

un riesgo para la salud. El humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias, algunas de las 

cuales son tóxicas y al menos 60 se sabe o se sospecha que son carcinógenas. La nicotina, el 

principio activo del tabaco, es tóxica y altamente adictiva. En los países industrializados, el 

tabaquismo se ha convertido en la primera causa de mortalidad evitable.

Los productos del tabaco incluyen cigarros, puros y tabaco para pipa, que se fuman; rapé, que 

se inhala por la nariz; y tabaco para masticar. El tabaco también se utiliza para obtener 

productos de nicotina, como insecticidas o medicinas destinadas a ayudar a la gente a dejar de 

fumar.

Uno de los primeros pasos del procesado del tabaco consiste en la retirada de los peciolos y 

nervios de las hojas que, posteriormente, se cortan en tiras. En la fabricación se mezclan 

distintos tipos de tabaco. Por ejemplo, para la elaboración de cigarros, se mezcla tabaco burley, 

bright y tabaco oriental. Algunas veces se añaden a la mezcla sustancias que mantienen la 

humedad, como el zumo de manzana o la glicerina, y aromatizantes, como la miel, el regaliz o la 

menta. El tabaco mezclado se corta en pequeñas hebras o se pica.

Cada año se producen, aproximadamente, siete millones de toneladas de tabaco. Los principales 

países productores son China, Brasil, India, Estados Unidos, Zimbabue y Turquía. El cultivo de 

tabaco constituye una importante actividad económica en muchos países.
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El consumo de tabaco ha aumentado sin parar desde el inicio de la fabricación industrial de 

cigarrillos, a principios del siglo XX. Aunque el consumo de cigarrillos se ha estabilizado, incluso 

ha descendido en algunos países europeos y en Estados Unidos, la industria tabaquera ha 

encontrado nuevos mercados en los países de la Europa del Este, Asia, África y de la antigua 

Unión Soviética. El número de fumadores en todo el mundo cada vez es mayor debido, tanto al 

incremento del consumo en muchos países en desarrollo, como al crecimiento de la población 

mundial. España es uno de los países de la Unión Europea que presenta una mayor prevalencia 

del consumo.

El autor Fausto Andrade, señala: “Hace unos 2.000 años, los nativos americanos usaban el 

tabaco como medicina, como alucinógeno en las ceremonias religiosas y como ofrenda a los 

espíritus que adoraban. Cuando Cristóbal Colón llegó al continente americano en 1492, observó 

que los indígenas del Caribe fumaban hojas de tabaco enrolladas o valiéndose de una caña o 

tubo llamado tobago, de donde deriva el nombre común de la planta. La tripulación de Colón 

introdujo el cultivo y el consumo de tabaco en España. A mediados del siglo XVI, el diplomático 

Jean Nicot, al que la planta debe el nombre genérico (nicotiana), introdujo el tabaco en Francia. 

En 1585 lo llevó a Inglaterra el navegante sir Francis Drake; el explorador inglés Walter Raleigh 

inició en la corte isabelina la costumbre de fumar el tabaco en pipa. El nuevo producto se 

difundió rápidamente por Europa y Rusia, y en el siglo XVII llegó a China, Japón y a la costa 

occidental de África.”18

El tabaco contiene nicotina, una sustancia adictiva. El humo del tabaco contiene más de 4.000 

sustancias, algunas de las cuales son tóxicas y, al menos 60, se sabe o se sospecha que son 

carcinógenas. El tabaco que se fuma —cigarrillos, puros y tabaco para pipa— provoca cáncer de 

                                                
18 ANDRADE, Fausto R., Obra Citada, pág. 48.
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pulmón, enfisema y otras enfermedades respiratorias. El hábito de fumar también es responsable 

de la aparición de diversas enfermedades cardiovasculares. El tabaco de mascar y el rapé 

originan cáncer de boca, nariz y garganta.

El consumo de tabaco es responsable del 90% de los cánceres de pulmón. El humo inhalado, 

proveniente de puros, pipas y cigarrillos, entra en contacto con los tejidos de la boca, la 

garganta, la laringe y las cuerdas vocales. Numerosos estudios han estimado que los fumadores 

son, entre cuatro o cinco veces, más susceptibles de desarrollar cáncer oral y laríngeo que los 

no fumadores. Otros estudios han relacionado el hábito de fumar con la aparición de cáncer en 

órganos más alejados —diversos órganos que no están directamente expuestos al humo, como 

la vejiga, el páncreas, los riñones, el estómago, el hígado y el útero. El humo del tabaco también 

repercute en la salud de los no fumadores o ‘fumadores pasivos’ que tienen un riesgo mayor de 

padecer cáncer de pulmón que las personas que no respiran el humo de los fumadores.

El enfisema, que disminuye y obstruye el calibre de los bronquios, es la enfermedad pulmonar 

crónica más frecuente. Sus víctimas son casi exclusivamente fumadores; rara vez aparece en los 

no fumadores. Sin embargo, no todos los fumadores desarrollan esta enfermedad, pero está 

demostrado que afecta al menos al 20% de fumadores crónicos.

Teniendo en cuenta los riesgos para la salud ocasionados por el consumo de tabaco y los 

elevados costes sociales y sanitarios que acarrea el tabaquismo, los distintos países han tomado 

diversas medidas destinadas a prevenir y erradicar este hábito. En este sentido, se financian 

intensas campañas publicitarias orientadas a reducir el consumo de tabaco y a evitar que los 

jóvenes se inicien en ese hábito que se adquiere, en la mayoría de los casos, durante la 
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adolescencia. Los estudios revelan que el riesgo de muerte por enfermedades relacionadas con 

el tabaco disminuye con cada año de abstinencia.

En 1988 se celebró la Primera Conferencia Europea sobre Política del Tabaco, en la que se 

reconoció el derecho de la población a ser protegida de las enfermedades causadas por el 

tabaco y del aire contaminado por el humo del tabaco. La lucha contra el tabaquismo ha sido un 

objetivo prioritario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, en 2003, adoptó el 

Convenio Marco para el Control del Tabaco. Este Convenio, que entró en vigor en febrero de 

2005, tiene como objetivo prioritario reducir la mortalidad y morbilidad relacionadas con el 

consumo de tabaco. En España el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 

pretende impulsar y coordinar todas las acciones encaminadas a prevenir y controlar el 

tabaquismo en España.

4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA IMPUTABILIDAD PENAL.

                      En los primeros tiempos de la humanidad, por obvias razones no se puede hablar 

de la existencia de un concepto elaborado de imputabilidad, pues el castigo o represión por faltas 

que se cometían al interior de los grupos humanos de los primeros albores de la civilización, eran 

de manera directa, con el basamento estricto, en la fuerza y voluntad del jefe de la tribu, y sin 

considerar en lo más mínimo la concurrencia de voluntad e intención por parte del individuo.  En 

esta época bárbara ni siquiera se puede hablar de la existencia del derecho y mucho menos del 

Estado.
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En los pueblos orientales, especialmente en Babilonia y en la India, se empezó a tener algunas 

ideas en torno a los individuos que se sustraían de la posibilidad de ser penados aunque 

hubieren cometido algún acto infractor, en razón de que por su edad, o por enfermedad no 

estaban en condiciones de entender o de querer.   

Si bien es cierto el Derecho Penal Romano no tuvo la misma trascendencia que en el ámbito 

civil, sin embargo, se conocieron y se establecieron con sorprendente precisión algunas 

importantes figuras que subsisten hasta los tiempos modernos.  Tal es el caso por ejemplo de la 

concepción que tuvieron del dolo, de la  tentativa, de la complicidad, la legítima defensa, la 

fuerza irresistible, las circunstancias atenuantes y agravantes, etc.

         

El concepto de la imputabilidad como tal, no se identifica plenamente en el Derecho Romano, sin 

embargo, es absolutamente claro que se determinaba lo referente a la capacidad legal del sujeto 

para ser receptor de responsabilidad penal, exigiendo como es notorio, los requisitos de que el 

acto punitivo haya sido realizado con la concurrencia de voluntad y conciencia, elementos éstos 

que no se reputaban en los niños, en los dementes, o en las personas que por cualquier otra 

circunstancia al momento del cometimiento del delito no hubieren estado en uso de sus 

facultades mentales.  Pues el dolo, que tuvo mucha importancia para los juristas romanos, no 

podía ser concebido por quienes no tenían una plena capacidad mental, y por tanto no eran 

sujetos con la suficiente capacidad para receptar responsabilidad penal.

     

En el Derecho Procesal romano se establecía como requisito para proceder al juzgamiento de un 

reo, el establecimiento previo en torno a la capacidad mental y volitiva del sujeto, es decir, si éste 

no tenía la calidad de ciudadano para ejercer derechos, tampoco se reputaba con capacidad 

para imputarle responsabilidad penal.  Aunque en los primeros tiempos de la antigua Roma, se 
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determinaba la responsabilidad penal atenuada, para quienes aún no tenían la edad para ser 

ciudadanos, con base, pero a criterio del juzgador eran dueños de un grado de madurez mental y 

física que les permita diferenciar entre los actos buenos para la sociedad, y en aquellos que 

resultaban repudiables para aquella.

A este respecto vale recordar, que en algunos pueblos antiguos como Egipto, India, Fenicia, 

Mesopotamia, entre otros, en muy poco se consideraba los elementos de voluntad y conciencia, 

como requisitos indispensables para determinar la culpabilidad del sujeto, pues incluso, 

existieron momentos en que se consideraba incluso penalmente responsables a las bestias.  

No fue el mismo caso del Derecho Penal Romano, donde por no existir la capacidad para 

deliberar acerca del acto, no se podía irrogar culpabilidad en una bestia, y lo que es más, en 

seres humanos, que por su edad, o por sus condiciones mentales, no eran susceptibles de 

capacidad, para imprimir voluntad y conciencia en el cometimiento de sus actos.

En la evolución histórica de la imputabilidad, debe recordarse también de manera indispensable, 

la época oscurantista de la humanidad, caracterizada por la fanática incidencia de los tribunales 

de la Santa Inquisición, para los que incluso las bestias eran objeto de juzgamiento, pues según 

ellos estaban en capacidad de entender o de querer la realización de ciertos delitos contra la 

religión, que en muchos casos, se referían incluso a ciertas reacciones naturales e instintivas.  

Muchas bestias fueron llevadas a la hoguera.

Luego, en la época renacentista, a partir de la Revolución Francesa, también se produjo la 

revolución de conceptos en todos los ámbitos, y entre ellos en el derecho punitivo, donde fue 

tomando forma la imputabilidad, en los términos que prevalece hasta la actualidad, es decir, 

concibiendo a la voluntad y conciencia del sujeto infractor en el momento del cometimiento del 
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delito, como base de la culpabilidad y consecuentemente de la imputabilidad de responsabilidad 

penal.

4.2.2. ELEMENTOS DE LA IMPUTABILIDAD PENAL.

          Según los clásicos de la doctrina penal, la imputabilidad radica en la libertad moral, en el 

libre albedrío que asiste al individuo.  Será imputable el hombre que es moralmente libre y capaz 

de decidirse entre el cumplimiento de la ley y su violación.  Para ello deberá tener inteligencia y 

voluntad, suficientes para conocer y decidir, o si se quiere, capacidad para comprender el medio 

circundante y su propia realidad en relación con ese medio, y para decidirse en conformidad con 

esa comprensión.  En definitiva debe ser una persona con madurez y normalidad psicológica. La 

imputabilidad penal entonces no será otra cosa que la imputabilidad moral aplicada al delito.

El Código Penal ecuatoriano en el Art. 32 se muestra claramente partidario de este punto de 

vista, según allí se determina nadie puede ser reprimido penalmente si no hubiere cometido el 

acto con voluntad y conciencia. Y que nuestro derecho penal participa plenamente de este 

criterio se confirma cuando establece a continuación aquellos casos en que una persona no es 

imputable.

Hay otros autores (como Von Liszt o Mezger) que negando el libre albedrío como fundamento de 

la imputabilidad penal, creen que ésta consiste en la capacidad de un individuo de conducirse 

socialmente, de conocer los deberes que el orden jurídico le impone y de responder a sus 

exigencias, quienes carecen de los requisitos psicológicos necesarios para conducirse 

socialmente, serán entonces personas inimputables.  
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Bajo uno u otro fundamento, el concepto de imputabilidad es aceptado unánimemente por la 

doctrina y todos los autores consideran que se trata de un primer nivel de la culpabilidad.

     

El Art. 32 del Código Penal ecuatoriano manifiesta: "Nadie puede se reprimido por un acto 

previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia."19

La legislación ecuatoriana considera entonces como elementos indispensables para determinar 

la imputabilidad del sujeto la concurrencia de voluntad y conciencia en el momento del 

cometimiento del acto punitivo.  Pues de otra manera no es posible imputar responsabilidad 

penal al sujeto infractor, y consecuentemente tampoco es capaz para la recepción del juicio de 

reproche social en que se traduce la culpabilidad.

De esto se deduce, que una vez cometida la infracción penal, previo a la determinación de la 

responsabilidad penal del individuo, es necesario establecer la capacidad para ser sujeto de 

punición, si es que obviamente puede determinarse que éste actuó con voluntad y conciencia, 

facultades éstas, que como veremos más adelante, requieren la concurrencia de ciertos atributos 

para su existencia.

El Art. 33 del Código Penal, dispone: "Repútanse como actos conscientes y voluntarios todas las 

infracciones, mientras no se pruebe lo contrario; excepto cuando de las circunstancias que 

precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo intención dañada al 

cometerlo."20

De hecho entonces, la legislación penal ecuatoriana presume la concurrencia de voluntad y 

conciencia en todas las infracciones.  La no existencia de estos elementos requiere prueba en 

                                                
19 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010.
20 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010.
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contrario.  Por ejemplo, el infractor menor de edad, que según la misma legislación no es sujeto 

de imputabilidad, deberá probar tal situación ante los jueces tribunales y competentes, a fin de 

que no se ejerza la acción penal, pues, por efecto de la misma ley, no es susceptible de 

punibilidad, sino de la adopción de medidas especiales que se encuentran contempladas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia.

Se exceptúa de la concurrencia de voluntad y conciencia al cometer el acto punitivo, de acuerdo 

al Art. 33 del Código Penal, cuando de las circunstancias que precedieron o acompañaron al 

acto, pueda deducirse que no hubo intención dañada al cometerlo, es decir, cuando no ha 

existido dolo, sino una reacción natural, instintiva de quien comete el acto tipificado como delito. 

Tal es el caso, por ejemplo, del que mata en uso de su derecho a la legítima defensa.

De hecho, el Código Penal ecuatoriano, considera por regla, tres excepciones a la imputabilidad 

penal: Los menores de edad, los dementes y los sordomudos.

Establece también el legislador en nuestra ley penal el principio de que la enfermedad 

imposibilitante de las facultades volitivas del sujeto, lo convierte a este en inimputable, pues 

estima que en este caso el individuo se halla imposibilitado de entender y querer, que son 

expresiones obviamente de quien se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y 

volitivas.  Se determina incluso en el segundo inciso del Art. 34 del Código Penal, el 

procedimiento que deberán adoptar los jueces cuando el acusado de un delito se encuentra en 

estado de alienación mental.  

Contempla también nuestro Código Penal lo referente a la actuación del sujeto activo de una 

infracción, por efecto de la inducción engañosa de otro individuo, determinando la inimputabilidad 
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de quien lo comete en este caso, y la consecuente imputabilidad de responsabilidad penal al 

sujeto que lo induce mediante artificios al cometimiento del delito.  En este caso el legislador 

considera que la voluntad y conciencia del sujeto que comete el delito, se vio subyugada al 

engaño de quien deliberadamente, y con evidente dolo, busca el cometimiento del delito, y para 

ésto, válido de ciertas circunstancias, como por ejemplo la rusticidad del otro individuo, lo induce 

al cometimiento de un acto reprimido como delito.

Debemos tener muy en cuenta, que la aplicación de la pena como consecuencia del delito, 

requiere la capacidad para receptar responsabilidad penal, por parte del sujeto, es decir que éste 

sea imputable, en caso contrario, pese a la existencia del delito, no es posible imputar 

responsabilidad penal a su autor.

Se dice que el delito requiere de tres elementos fundamentales para constituirse en tal, como 

son: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, pues en la ausencia de estos elementos, se puede 

hablar únicamente de conductas irregulares.

Los mencionados criterios se respaldan en la eminente teoría del delito sustentada por Wezlel, 

quien sostiene que “la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad son los tres elementos que 

convierten a la acción en un delito.”21

Sin embargo, es menester mencionar que algunos tratadistas discrepan de ello, tomando como 

base los siguientes fundamentos: "Consideramos el delito como acto típico y antijurídico, 

ninguna referencia hacemos al concepto de la culpabilidad porque ésta no pertenece a la 

estructura del delito.  El delito acto se integra por la tipicidad y por la antijuricidad, nada tiene que 

                                                
21 CITADO POR ZAMBRANO, Alfonso, Ob. Cit., p. 137.



37

ver en su conformación la culpabilidad: el juicio de desvalor del acto que es objetivamente 

estimado nos permite concluir si ese acto es delito, es decir, si se ensambla o adecúa en una de 

las hipótesis consideradas por el legislador previamente.  La culpabilidad es juicio de reproche 

que se formula no al acto sino al autor, al dueño del acto delictivo."22

Además, según quienes sostienen esta teoría, en el campo del procedimiento penal, es en la 

etapa de la Instrucción Fiscal donde debe establecerse la existencia del delito, esto es del acto 

típicamente antijurídico, en tanto que en la etapa del juicio a la que se accede una vez que se ha 

comprobado o se tiene la certeza de que se ha cometido un delito, se va a sustanciar el juicio de 

culpabilidad o de reproche que se dirige al dueño de ese acto.

Como no es suficiente el ordenamiento jurídico y para salvaguardar los intereses sociales, 

formular prevenciones genéricas, se encuentra en la necesidad de concretar en disposiciones 

penales cuáles son las conductas violatorias de normas jurídicas que merecen una sanción 

penal, como dice Welzel destacando la importancia del tipo penal a partir de Beling, "el tipo es la 

materia de la prohibición de las disposiciones penales; es la descripción objetiva, material, de la 

conducta prohibida".23

Pero no toda conducta típica debe ser reputada como antijurídica, por regla general lo es 

entendiendo a la antijuricidad como la contradicción de la realización del tipo de una norma 

prohibitiva con el ordenamiento jurídico en su conjunto, más puede acontecer que esa conducta 

que realiza el tipo de una norma prohibida (como "no matar"), estará permitida como causa de 

justificación cuando concurren los requisitos de la legítima defensa.

                                                
22 ZAMBRANO, Alfonso, Manual de Derecho Penal, Quito, Edino, 1998, p. 20.
23 ZAMBRANO, Alfonso, Ob. Cit., p. 23.
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La antijuricidad es el juicio de disvalor de la conducta típica, o del acto, porque el ordenamiento 

jurídico pretende crear con las normas y preceptos permisivos un orden valioso de la vida social 

que es menoscabado por la realización antijurídica del tipo.

En la doctrina tradicional se asignó todo lo externo -objetivo- a la antijuricidad y lo interno 

-subjetivo- a la culpabilidad, siendo ésta únicamente la relación anímica del autor con el 

resultado, no pudiendo admitir la psicología jurídica a la culpa consciente en los predios de la 

culpabilidad, no obstante que al dolo y a la culpa en general se los estudiaba como segmentos 

de la culpabilidad.  Con Frank se empieza a estudiar el carácter normativo de la culpabilidad, y 

es a partir de Graf Zu Dohna que se estudian la antijuricidad y el juicio de culpabilidad como 

valoraciones.

Con el estudio del finalismo se acentúa la separación de la valoración o juicio de reprochabilidad, 

y el objeto de ese reproche -el dolo-, reduciendo el concepto de la culpabilidad a la valoración del 

objeto, expresando Welzel lo siguiente: "siguiendo el camino iniciado por Dohna, la doctrina de la 

acción finalista asigna al dolo, que había quedado en aquel autor sin patria, su lugar apropiado, 

como una especie de la voluntad final de la acción, en el tipo (subjetivo) de los delitos dolosos".24

La antijuricidad entonces se traduce como la discordancia entre el acto y el ordenamiento 

jurídico, esa valoración reprochable de un comportamiento dirigido al acto me lleva a concluir 

que es antijurídico (socialmente disvalioso), no creemos que la culpabilidad es el elemento que 

convierte en delito una conducta típicamente antijurídica.  En forma contraria se pronuncia

Welzel, aduciendo que esto me llevaría a admitir que los inimputables no cometen delitos, siendo 

consecuentemente la imposición de las medidas de seguridad una arbitrariedad judicial.

                                                
24 CITADO POR ZAMBRANO, Alfonso, Ob. Cit., p. 83.
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La culpabilidad es el juicio de reproche que se dirige al dueño de ese acto típicamente antijurí-

dico que es ya delito, pues hay dos momentos valorativos, el del acto por el que se llega a 

concluir una vez que se constata la adecuación a un tipo penal, que es violatorio de una norma 

jurídica y por ende antijurídico, y el juicio de reprochabilidad que se endereza en contra del autor 

(del dueño del acto que es delito), podemos entonces afirmar que se hace al autor el reproche 

personal de no haber omitido la acción antijurídica a pesar de haberla podido omitir, la acción del 

autor no es como exige el Derecho, aunque el autor podía haberla realizado de acuerdo con la 

norma.  En la relación que se da entre la antijuricidad y la culpabilidad, apreciamos a la primera 

como un juicio desvalorativo del acto, que no es como debía haber sido de acuerdo con el 

Derecho, sin entrar a considerar en el juicio de antijuricidad si el autor había o no podido cumplir 

con las exigencias jurídicas: el juicio de desvalor de culpabilidad es el que se encarga de hacer 

el reproche personal de no haber actuado correctamente, no obstante haber podido obrar 

conforme a la prohibición contenida en la norma jurídica.

Resulta interesante para las finalidades de la presente investigación precisar algunos criterios en 

relación a la voluntad y conciencia, como elementos determinantes de la imputabilidad.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término conciencia consiste 

en la "Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las 

modificaciones que en sí mismo experimenta."25

Entonces, de manera general se asimila a la conciencia como una facultad humana que permite 

a un sujeto autoreconocerse en sus cualidades fundamentales y en todos los actos o 

circunstancias de su entorno.

                                                
25 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit., Castell, Madrid, 

2005, pág. 431.
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En el Diccionario de Psicología Diagonal Santillana, se dice que etimológicamente el término 

conciencia, proviene del "latín conscientia, y ésta de conscius, sabedor."26

A partir de esta definición de tipo etimológico, se puede determinar entonces, que la conciencia 

le permite al ser humano, ser sabedor de una determinada realidad, lo que concatenado con el 

criterio de la Real Academia de la Lengua Española, me da lugar a establecer que obra con 

conciencia, quien tiene una noción clara en relación con los actos de si mismo y con respecto a 

la realidad material y espiritual que lo rodea.

Para la Filosofía, "El abanico de definiciones filosóficas de este término puede reducirse a dos 

grandes corrientes: 1) La que considera la conciencia como una realidad no intencional o como 

una cosa entre otras cosas, cual es el caso de numerosos filósofos griegos; dentro de esta 

corriente suele entenderse la conciencia como una facultad humana al acentuar el aspecto 

psicológico de la misma.  2) La que concibe la conciencia únicamente como una función o 

actividad consciente de alguien a algo y que a partir de la fenomenología ha recibido el nombre 

de intencionalidad."27

Filosóficamente, la conciencia entonces, no es otra cosa, que una facultad nacida a partir de la 

estructura psicológica del ser humano que le permite entender la razón de sus actos u 

omisiones, así como poner la suficiente intencionalidad en aquellos, pues claramente la 

conciencia le da al hombre la dualidad optativa del querer o no querer la ejecución de algo.

                                                
26  DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA, Tomo I, Madrid, Edit., Diagonal/Santillana, 2004, pág. 567.
27 DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA, Obra Citada, pág. 567.
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En la moral "Es la misma conciencia psicológica a la que se añade el reconocimiento del bien y 

del mal e implica la percepción de una obligación moral que se impone a una persona."28

Desde mi punto de vista, en el Derecho interesa lo concerniente a la conciencia moral, que no es 

otra cosa que la capacidad psíquica de un sujeto para identificar entre los bueno y lo malo.  Con 

este antecedente, es indudable, que la formación de la conciencia en el individuo, responde a los 

valores culturales, morales, sociales y religiosos, que caracterizan a la sociedad a la cual se 

debe, y que mediante procesos como la educación informal y formal, son impregnados en la 

personalidad humana.

La conciencia, como la capacidad psíquica para diferenciar entre lo bueno y lo malo, va en 

estricta coherencia con la capacidad mental, con la armoniosa lucidez de las facultades 

sensoriales del individuo.  Pues si una de estas facultades, como por ejemplo el entendimiento, 

se encuentra alterado, es obvio que las actuaciones del sujeto no son realizadas con plena con-

ciencia.

La voluntad, según la Real Academia de la Lengua Española, es la "facultad que mueve a hacer 

o no hacer algo".29

Actúa entonces primeramente la conciencia del sujeto en torno al acto que decide ejecutar, y 

luego la voluntad de llevarlo a cabo, la que permite que éste se materialice.  Así por ejemplo, el 

individuo que realiza un determinado trabajo, planifica las actividades que va a realizar, y que de 

hecho, las considera positivas, y pone su voluntad que mediante sus mecanismos sensoriales, 

proceda a provocar la motricidad necesaria para ejecutar cada uno de los actos necesarios para 

                                                
28 DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA, Obra Citada, pág. 568.
29 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Ob. Cit., p. 701.
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alcanzar el fin propuesto.  De igual manera, el sujeto delincuente, dueño de su voluntad y 

conciencia y que ha cumplido la edad en que la ley estima que tiene plena capacidad legal, 

decide internamente ejecutar un acto reñido con la ley, pese a que tiene pleno conocimiento en 

torno a lo negativo de su conducta, determina su voluntad de cometer el delito, al realizar, sin 

fuerza extraña de ningún tipo, los actos tendientes al cometimiento del delito.  Existen en este 

caso los presupuestos necesarios para la imputabilidad de responsabilidad penal, pues existe 

capacidad de culpabilidad.

La legislación penal ecuatoriana, como se ha observado, acoge los presupuestos de la voluntad 

y la conciencia, como elementos imprescindibles para determinar la calidad de imputable de un 

sujeto.

Tanto la voluntad como la conciencia se presumen en toda infracción penal, de no existir estos 

elementos, por alguna razón, como la inmadurez del sujeto activo o enfermedad mental, estos 

estados deberán ser probados para que obre la inimputabilidad que contempla la ley en estos 

casos.

4.2.3. EL ALCOHOLISMO Y SU INCIDENCIA CRIMINOLÓGICA.

            El alcoholismo que tradicionalmente era un detestable vicio, para la ciencia moderna 

constituye una enfermedad de alta complejidad, que entre sus efectos principales tiende a 

perturbar la conciencia de los sujetos, causando desviaciones en su conducta, que en momento 

dado podrían derivar en graves delitos, donde surgen encendidas polémicas en torno a la 

imputabilidad penal de aquellas infortunadas personas.  En el presente apartado me dedico a 

analizar a la enfermedad del alcoholismo y a su incidencia en la criminalidad.
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4.2.4. EL ALCOHOLISMO COMO ENFERMEDAD DE ALTA COMPLEJIDAD.

             El alcoholismo es una enfermedad progresiva, crónica y degenerativa; con 

síntomas que incluyen una fuerte necesidad de tomar a pesar de las consecuencias negativas.

La enfermedad está caracterizada por daños físicos en todos los sistemas del organismo, siendo 

los más complicados los que se relacionan con el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y 

el hígado.

Cuando el consumo de bebidas alcohólicas es exagerado o recurrente se produce tolerancia. Es 

decir, el organismo requiere una mayor dosis de alcohol para obtener las mismas sensaciones. 

Esta situación facilita la adicción, la cual es acompañada de grandes dificultades por detener el 

consumo cuando se empieza a beber. Al suspender la utilización de alcohol, se desarrollan 

síntomas como náuseas, temblores y ansiedad.

Por otra parte, el alcohólico pierde el interés por lo que le rodea, lo cual puede ocasionar la 

pérdida de su empleo y de su familia.

Los efectos se presentan en una secuencia de etapas, siempre que el individuo continúe 

bebiendo y de acuerdo con la cantidad y el tipo de bebida ingerida. Influye también el volumen 

de alimentos que se encuentran en el estómago, el peso corporal de la persona y las 

circunstancias en que se bebe:
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Primera: El sujeto se ve relajado, se torna comunicativo, sociable y desinhibido, debido a que el 

alcohol primero deprime los centros nerviosos que controlan la inhibición de los impulsos, por lo 

que la conducta se libera, el individuo parece excitado.

Segunda: La conducta es esencialmente emocional, errática, se presentan problemas de juicio y 

existe dificultad para la coordinación muscular; así como trastornos de la visión y del equilibrio.

Tercera: El individuo presenta confusión mental, se tambalea al caminar, tiene visión doble, así 

como reacciones variables del comportamiento: pánico, agresividad y llanto. Por otra parte tiene 

serias dificultades para pronunciar adecuadamente las palabras y para comprender lo que se le 

dice.

Cuarta: Incapacidad para sostenerse en pie, vómitos, incontinencia de la orina, estupor, 

aproximación a la inconsciencia.

Quinta: inconsciencia, ausencia de reflejos. Estado de coma que puede llevar a la muerte por 

parálisis respiratoria.

Lo que sucede es que cuando una persona ingiere una copa, el 20% del alcohol presente en esa 

bebida es absorbido en forma inmediata a través de las paredes del estómago y pasa a la 

sangre. 

El otro 80% es procesado un poco más lentamente y también se absorbe, desde el intestino 

delgado, para circular en la sangre. Si la ingestión de bebidas alcohólicas se detiene o continúa 

en forma moderada, los niveles de alcohol en la sangre se mantendrán bajos, pues el hígado 

sano podrá metabolizarlas, con la ayuda de la eliminación del alcohol en la orina y el aliento. Sin 
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embargo, cuando la velocidad de ingestión y la cantidad ingerida rebasan la posibilidad de 

eliminarlo, se dificultan la coordinación muscular y el equilibrio, se obstaculizan la memoria y el 

juicio; además se puede llegar a estados de intoxicación que ponen en peligro la vida.

Consecuencias del consumo exagerado y permanente del alcohol:

 Después de un tiempo de abusar del consumo de bebidas alcohólicas, se presenta un 

deterioro en diversos órganos como el estómago, el hígado, los riñones y el corazón, así 

como en el sistema nervioso.

 Existen una serie de enfermedades que se relacionan con el consumo reiterado de bebidas 

alcohólicas, como la cirrosis hepática y las enfermedades cardiacas.

 Algunos estudios señalan que quienes se inician en el abuso de las bebidas alcohólicas 

desde jóvenes, tienen una expectativa de vida 5 a 10 años menor que los que no 

experimentan esta situación.

 El alcohol es una de las drogas más peligrosas para la mujer que esta embarazada, ya que 

en el cuerpo de la mujer el alcohol se transforma en sustancias dañinas para las células que 

son absorbidas por el feto. En cantidades abundantes aumenta el riesgo de nacer con 

defectos, como el "síndrome alcohólico fetal", que implica la formación de un cráneo 

pequeño, facciones anormales, retardo físico y mental. Consumir bebidas alcohólicas al final 

del embarazo, puede también afectar al feto.

 En el sistema cardiovascular, incrementa el riesgo de enfermedades al corazón , el bebedor 

incrementa sus niveles de lípidos ( grasa en la sangre) que puede resultar en arteriosclerosis 

, incrementa el riesgo de una muerte temprana y un ataque al corazón, y el desarrollo de 

cardiomopatia.
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 En el sistema nervioso, daño en el sistema nervioso central se reconoce luego de muchos 

años.

 Pueden aparecer problemas neurológicos desarrollados por falta de vitamina B.

 El sistema gastrointestinal es probablemente el sistema más dañado por efecto del consumo 

de alcohol. Podemos ver úlceras faciales (ulceras sangrantes y perforantes), problemas en el 

páncreas e incremento de la incidencia de desarrollo de cáncer al esófago. 

 Los alcohólicos podrían desarrollar cirrosis. En la primera etapa de la cirrosis, las células del 

hígado se perjudican y acumulan gotas de grasa; cuanto más células sufren esta infiltración, 

el hígado se dilata más. Si el consumo de alcohol continúa, se forman cicatrices hasta que 

esto se vuelve irreversible.

El abuso del alcohol se presenta cuando el bebedor llega a sentirse intoxicado y no puede 

cumplir con sus obligaciones o pone en peligro su vida y la de los demás al manejar, toma 

riesgos excesivos o presenta conductas violentas bajo los efectos del alcohol. Si estos episodios 

en los que se bebe en exceso se repiten con frecuencia, puede desarrollarse dependencia o 

alcoholismo.

Es preciso señalar categóricamente que la enfermedad que me ocupa, de acuerdo a los 

científicos de la medicina no puede ser curado en forma total. El alcoholismo es una enfermedad 

tratable y la medicación ha llegado a estar disponible para prevenir las recaídas, pero la cura aún 

no ha sido encontrada. Ello significa que es posible sostener la abstinencia por un período largo 

de tiempo, con lo cual la salud del alcohólico mejora; sin embargo la recaída es un riesgo 

permanente.
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El consumo de bebidas alcohólicas es práctica acostumbrada desde hace muchos siglos y no se 

puede negar que el alcoholismo ha sido una gran calamidad social en todos los tiempos, 

causando funestos estragos a lo largo de la historia.

La sociedad moderna ha abusado del alcohol hasta el punto de que el número de hogares en 

desgracia por padres alcohólicos es bastante grande; hospitales, cárceles, manicomios y 

orfanatos, según las estadísticas están llenos de personas víctimas del abuso de las bebidas 

embriagantes.

Las consecuencias que acarrea el consumo exagerado de bebidas alcohólicas, especialmente 

las destiladas, constituye problemas tan graves y tan importantes que han preocupado a todos 

los países civilizados. Estas consecuencias del alcoholismo son múltiples y de todo orden, 

afectando tanto al individuo que bebe, como a su familia, a la sociedad y al Estado, de aquí que 

despierte una pública preocupación por sus efectos morales, sociales, económicos, médicos y 

legales, los cuales varían, según se trate de alcoholismo agudo o alcoholismo crónico.

Tantos son sus males que el Dr. Haven Emerson, profesor de Salud Pública en la Universidad de 

Columbia (Estados Unidos), dice que “el alcohol es una droga deprimente y formadora de 

hábitos; es un veneno para el protoplasma; es causa de enfermedad y muerte; rebaja la 

exactitud y resistencia de la acción muscular; deteriora el juicio y el dominio propio”.

Charles S. Lieber en su artículo “The Metabolism of Alcohol” –Scientific American (2006), 

sostiene que el exceso de alcohol puede producir cirrosis y muerte no solo por la desnutrición 

que produce sino porque el alcohol causa alteraciones en el metabolismo hepático y deforma las 

células hepáticas.
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Desde que el alcoholismo se ha incrementado en los Estados Unidos, comenta Lieber, citado por 

Romero Soto, cuando dice: “también aumentó la incidencia de cirrosis hepática, que en 1994 

sobrepasó la categoría de la arterioesclerosis y neumonía como enfermedades causantes de 

muerte.”30

“Se sabe que, desde los estudios anatómicos de Vasilins en el siglo XVI, el exceso de alcohol 

está asociado con enfermedades de varios tejidos, principalmente del hígado. Actualmente esas 

enfermedades se atribuyen no solo al alcohol de por sí, sino también a la desnutrición”31.

Es costumbre bastante arraigada desde el bajo pueblo hasta las altas sociedades, el ingerir 

bebidas alcohólicas para celebrar o festejar cualquier acontecimiento o momento de regocijo, sin 

darse cuenta que por el alcohol tóxico se acaban completamente vidas, algunas de las cuales 

van a manicomios como consecuencia de un delito o de una psicosis alcohólica; o a un 

establecimiento carcelario para recibir el castigo por el delito cometido. Y qué decir de las taras 

alcohólicas del que está por nacer, quien llevará seguramente el estigma de ser un 

heredoalcohólico y con predisposición al crimen.

Es una cosa demostrada cómo contribuye el alcohol para aumentar la criminalidad en un país; 

reacciones antisociales que se encontraban apenas en estado latente se ponen de manifiesto, 

son exteriorizadas bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El alcoholismo crónico, por las 

perturbaciones psíquicas que ocasiona (acciones delirantes, impulsos violentos), aporta también 

un contingente importante de criminalidad.

                                                
30 ROMERO SOTO, Julio, Antropología y Psicopatología Criminales, Editoral Imprenta Nacional, 

Bogotá, 2001, pág. 51.
31 Ibidem, pág. 53.
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“El sentimiento del deber, de dignidad, de respeto por sí mismo y por los demás va rebajándose; 

los alcoholizados se vuelven personas descuidadas, ociosas, que abandonan la educación de 

los hijos, el cuidado de sus intereses y su degradación moral llega hasta el punto de tolerar, de 

auspiciar el vicio, la prostitución de la esposa y de las hijas. A ello se debe agregar que algunas 

veces se tiene en las relaciones de la mujer y de la amante un sentimiento divino, de furor y de 

injustificados celos que puede llevar a toda clase de maltratamientos, sevicias y aún la muerte”32.

A medida que avance en este estudio iré apreciando cómo la influencia que el alcohol ejerce en 

la sociedad de hoy y por consiguiente en el ser humano, es bastante grande, siendo por tanto el 

causante de muchos delitos al suprimir los frenos inhibitorios en personas predispuestas a 

realizar conductas antisociales.

4.2.5. EFECTOS EN LA ESTRUCTURA FISIOLÓGICA Y PSICOLÓGICA DE LA 
PERSONA.

                           Se ha establecido que en la génesis del alcoholismo intervienen numerosos 

factores de tipo biológico, psicológico y social, y que la interacción entre factores genéticos y 

medioambientales contribuye de manera importante al desarrollo de los problemas. Diversos 

estudios familiares han señalado la existencia de una mayor frecuencia de presentación del 

alcoholismo en familiares directos de alcohólicos que en familiares de no alcohólicos. La historia 

de la humanidad nos muestra el gusto constante y general del hombre por el alcohol. Desde 

siempre las bebidas alcohólicas han tenido preferencia sobre las otras, por su efecto tónico y 

euforizante, y la búsqueda de alivio a la angustia y a la liberación de lo reprimido. Junto a la 

                                                
32  ROMERO SOTO, Julio, Obra Citada, pág. 53.
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"satisfacción oral" que procura y los valores a veces simbólicos de su uso, vulgarmente se 

atribuyen al alcohol propiedades como fuerza y virilidad o levantar el ánimo. 

La evidencia de los factores socioculturales en el alcoholismo está demostrada por la variación 

de la proporción de alcoholómanos según los grupos profesionales, sociales, las civilizaciones y 

según el sexo. En los grupos profesionales es común distinguir los empleos que predisponen al 

individuo a un excesivo consumo de alcohol: trabajos de fuerza, faenas al aire libre de las 

profesiones agrícolas, trabajos en relación con la producción o comercialización de bebidas 

alcohólicas y las profesiones que imponen una separación periódica o frecuente (marinos o 

viajantes). 

La relación estrecha con otros alcoholómanos, parece desempeñar un papel importante en el 

hábito alcoholomaniaco, sobre todo en los primeros períodos de la vida, cuando los mecanismos 

de imitación inconsciente y de identificación son muy activos. Así puede encontrarse con 

frecuencia un padre alcohólico en la casa de un alcoholómano. La presión que ejercen el grupo 

de amigos o el lugar de reunión resulta de gran importancia y es determinante en la génesis del 

hábito alcohólico. 

En definitiva, si bien para engendrar el hábito es necesaria una personalidad alcohólica, ésta 

necesitará para su desarrollo la influencia de determinados factores socioculturales.

En cuanto a las manifestaciones clínicas del alcoholismo, es preciso señalar que generalmente 

éste afecta a personas que han sobrepasado los cuarenta años y cuya historia etílica se remonta 

a muchos años. Clásicamente se presentan con el rostro enrojecido, hinchado, la conjuntiva de 

los ojos de coloración amarillenta y con el aliento de un olor especial. Las palabras son 
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inseguras, precipitadas, a veces balbuceantes y se observa inmediatamente un temblor 

alrededor de la boca y una transpiración fácil.

Las manifestaciones psíquicas comienzan como modificaciones del carácter: aumento de la 

emotividad, irritabilidad, impulsividad, celos, inestabilidad del humor, con crisis depresivas 

frecuentes. Conjuntamente aparecen las alteraciones intelectuales, con disminución del 

rendimiento, dificultad para concentrarse y en la atención, cierta confusión de los procesos 

intelectuales, reducción de la eficiencia profesional, ausentismo y regresión del comportamiento 

y de las relaciones sociales. Se evidencian baches de memoria luego de consumir cierta 

cantidad de alcohol, excesiva o no, donde el sujeto comprueba al día siguiente que ha olvidado 

qué hacía mientras bebía. 

En el orden afectivo los signos resultan bastante claros: tendencias egoístas, disminución del 

sentido ético y de las responsabilidades, despreocupación e indiferencia hacia la familia, protesta 

por la falta de autoridad en la casa y del desprecio de que se es objeto, sobre todo por parte de 

los hijos. 

Estas personas manifiestan frecuentemente su arrepentimiento y se comprometen a dejar la 

bebida mediante juramentos. 

Por las noches se despiertan bruscamente, cubiertos por abundante sudor, sobre todo durante 

pesadillas aterradoras e inquietantes.

A nivel del aparato digestivo, son frecuentes las gastritis, con dolor abdominal, sed abundante, 

pérdida del apetito y náuseas, acompañadas además, de diarreas fétidas frecuentes. El hígado 
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aumenta de tamaño, con una sensación de peso en la región derecha del abdomen y vómitos, 

que finalmente puede llevar a la cirrosis hepática y acumulación de líquido en el abdomen. 

Los trastornos del sistema nervioso se caracterizan por un temblor pequeño y rápido en las 

manos y en la lengua, calambres musculares (sobre todo en las pantorrillas), sacudidas 

nocturnas, hormigueo de las extremidades y atrofia de los músculos.

En los hijos de madres alcohólicas puede observarse el "síndrome alcohólico fetal", 

caracterizado por retraso en el crecimiento y desarrollo, retraso mental y diversas alteraciones 

congénitas.

Contrariamente a lo que la mayoría de las personas creen, el alcohol no es un estimulante, sino 

un depresor del sistema nervioso central. Según lo explica un experto en 

neuropsicofarmacología como es el Dr. Simón Brailowsky, las personas que suelen atribuirle al 

alcohol un aumento en su capacidad mental verificable en su capacidad de hacer mejor ciertas 

cosas como hablar, bailar o crear, están equivocados. Lo que ocurre en realidad es que bajo los 

efectos del alcohol, estas personas gozan de un lapso de desinhibición provocada por la 

depresión de mecanismos inhibitorios. Al disminuir la inhibición, los mecanismos de control 

momentáneamente ceden paso a la excitación.

A nivel psicológico, las dosis bajas producen la sensación de elevar el estado de ánimo y relajar 

a la persona. A nivel físico, un poco de alcohol aumenta la frecuencia cardiaca, dilata los vasos 

sanguíneos, irrita el sistema gastrointestinal, estimula la secreción de jugos gástricos y la 

producción de orina. Las dosis medias alteran el habla, el equilibrio, la visión y el oído. Se tiene 

una sensación de euforia y se pierde de la coordinación motora fina, por lo que ya no es 

aconsejable conducir un automóvil ni manejar cualquier tipo de maquinaria. En dosis altas, los 
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síntomas anteriores se agudizan y se alteran las facultades mentales y del juicio. Si el individuo 

continúa bebiendo puede ocurrir una pérdida del control motor en la que se requiere ayuda para

poder moverse y hay una evidente confusión mental. A partir de una concentración sanguínea 

equivalente a beber más de 10 tragos sin descanso alguno, puede ocurrir una intoxicación 

severa; cualquier otro aumento en las concentraciones puede provocar desde inconsciencia 

hasta coma profundo y muerte por depresión respiratoria.

En términos acumulativos, el consumo inmoderado irrita el estómago y produce gastritis, daña el 

corazón al producir trastornos del ritmo cardiaco e incluso insuficiencia cardiaca; daña también el 

hígado, cuya consecuencia es la tan conocida cirrosis, una enfermedad causada por la pérdida 

de células hepáticas que disminuye la producción de bilis. Esto genera otros síntomas como 

mala digestión, pérdida de peso, constipación, etc. En lo que se refiere al sistema nervioso, el 

abuso de esta droga puede ocasionar serios trastornos mentales como pérdida de la memoria, 

deterioro del aprendizaje, inflamación de los nervios, e incluso el llamado síndrome de Korsakoff, 

un estado psicótico caracterizado por la pérdida de la realidad (cuando al cuadro se unen 

desnutrición y deficiencias vitamínicas crónicas). 

Ingerido por mujeres embarazadas el alcohol puede afectar al feto y producir malformaciones o 

retardo mental irreversible.

El uso continuo o frecuente induce un tipo especial de tolerancia que se atribuye al aumento de 

la cantidad y actividad de la enzima corporal encargada de metabolizar el alcohol. El tejido 

nervioso también se acostumbra de cierta forma a la presencia continua del etanol y el usuario 

va adaptándose a los cambios inducidos sobre el habla, la visión y el control motor. No obstante, 
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esta adaptación desaparece en cuanto la concentración etílica alcanza niveles suficientes en el 

fluido sanguíneo (lo que acontece frecuentemente en casos de abuso).

El consumo inmoderado de alcohol provoca una dependencia física intensa. Cuando a lo largo 

de varios meses el organismo ha sido acostumbrado a ingerir por lo menos tres litros de cerveza 

o medio litro de licor fuerte todos los días, la supresión alcohólica puede presentar diversas 

manifestaciones que van desde ansiedad y temblores, irritabilidad e hiperactividad crecientes, 

hasta el temible delirium tremens: una psicosis orgánica grave que usualmente se manifiesta 

entre las 24 y las 72 horas posteriores a la ingestión de la última copa, aunque en ocasiones 

puede ocurrir hasta 7 o 10 días después. Se caracteriza por confusión mental, temblores, 

hiperagudeza sensorial, alucinaciones visuales (por lo general de serpientes, arañas o cualquier 

otro bicho), deshidratación, trastornos de la presión sanguínea, convulsiones y anormalidades 

cardiovasculares.

En relación con el tratamiento clínico del alcoholismo, es preciso señalar que el  primer objetivo 

es conseguir por parte de la persona alcohólica la comprensión de su enfermedad y la necesidad 

de seguir un tratamiento adecuado. A partir de aquí, las siguientes etapas serán la 

desintoxicación alcohólica, la deshabituación y el seguimiento posterior. 

En pocas ocasiones estas personas consultan directamente por su hábito etílico ya que, o bien 

no son conscientes de ello, o tienen una actitud negadora como mecanismo de defensa. En la 

mayoría de los casos son las quejas por parte de los familiares o la presencia de complicaciones, 

de tipo orgánica o de tipo psicosocial, las que motivan la consulta. 
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Para la desintoxicación, en primer lugar debe suspenderse la ingesta de alcohol y corregir el 

déficit nutricional provocado por excesivo consumo del mismo. Frente a la posibilidad, aunque 

sea mínima, de que aparezca un síndrome de abstinencia (ansiedad, temblor, insomnio, 

taquicardia, sudación, nauseas, vómitos y diarrea), se indican medicamentos sedantes, como el 

tetrabamato. Además, es conveniente el tratamiento con vitaminas B1 - B6 - B12. En todos los 

casos , el síndrome de abstinencia debe acompañarse desde un abordaje psicológico.

En cuanto a las diversas Asociaciones de Alcohólicos, ningún otro tipo de tratamiento ha 

resultado tan beneficioso para los alcohólicos como el proporcionado por ellos mismos a través 

de Alcohólicos Anónimos. Estos grupos ponen en contacto a la persona enferma con 

compañeros abstemios siempre accesibles, dentro de un entorno donde pueden establecer 

relaciones sociales fuera del bar. Además, el nuevo miembro escucha a otras personas confesar 

ante el grupo las mismas justificaciones que él ya se había hecho en privado acerca de su afición 

a la bebida. La ayuda puede devolverle la autoestima y confianza en sí mismo que antes sólo 

encontraba en el alcohol.

Otro medicamento utilizado es el disulfiram, que interfiere en el metabolismo del alcohol, por el 

cual se acumulan productos intermedios. Esto produce síntomas de intoxicación e intensas 

molestias como rubor facial, conjuntivas del ojo enrojecidas, cefalea pulsátil, taquicardia y 

sudación. De 30 a 60 minutos después aparecen náuseas y vómitos, puede haber disminución 

de la presión arterial, vértigo y a veces pérdida de conocimiento. Las molestias son tan intensas 

que pocos pacientes se arriesgan a ingerir alcohol mientras están tomando disulfiram. Este 

medicamento está contraindicado durante el embarazo, así como en pacientes con 

descompensación cardíaca.
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4.2.6. LAS TENDENCIAS CRIMINOLÓGICAS DE LOS ALCOHÓLICOS.

                                        De las distintas formas de intoxicación que constituyen fuentes o formas 

de delito en nuestro país, ninguna tiene la importancia de la ingestión de bebidas alcohólicas.

De ahí el enorme interés que presentan los estudios que, como el presente, examinan las 

diversas manifestaciones que en el origen de las criminalidad tiene el consumo de bebidas 

alcohólicas.

El papel que juega la presencia del alcohol en el panorama delictivo de un país ha sido, por largo 

tiempo, uno de los temas favoritos de los criminalistas porque la bebida tiene importancia tanto 

social como psicológica y física.

Pero no solo los estudios se han preocupado por estas cuestiones sino que ellas han sido objeto 

primordial de la atención de los legisladores. Casi todos los códigos del mundo contemplan las 

consecuencias penales del alcoholismo ya como delito en sí, ora como factor coadyuvante en la 

aparición de la ilicitud penal.

La inmensa mayoría de esos delitos, como las lesiones personales y los homicidios cometidos 

en accidentes de tránsito, reconocen como causa inmediata la ingestión de bebidas alcohólicas 

bien sea por parte del conductor del vehículo ora por la víctima.

Pero también muchos de los delitos contra la vida y la integridad personal cometidos en otras 

circunstancias, tienen como causa o condición inmediata la presencia del alcohol.

Y si de estos episodios delictuosos en que el alcohol es factor accidental en su producción, 

pasamos a aquellos en que se presenta como causa remota, debemos convenir también en que 

presenta subida importancia criminológica.
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Tal es lo que sucede con los hijos de personas alcohólicas. No solo por la herencia biológica, 

cuestión bastante discutible. Sino porque el medio familiar en que crecen los niños es propicio 

para que se conviertan en delincuentes. Se ha dicho (Burt) que la criminalidad entre los hijos de 

padres alcohólicos es tres veces mayor que entre aquellos cuyos padres no lo son.

Y ya en el campo propiamente patológico se presenta el problema de la adicción al alcohol en 

sus diversas manifestaciones, desde la simple inclinación a ingerirlo hasta el llamado 

alcoholismo crónico. Sin contar con la embriaguez patológica en que el alcohol es factor 

desencadenante de una grave anomalía psíquica.

Desde un punto de vista primordialmente jurídico, el alcohol plantea problemas de difícil solución: 

La perturbación mental que el alcohol produce, ha sido tema debatido en el campo de la 

culpabilidad y las soluciones van desde la declaración de la inexistencia del delito por falta de 

este elemento del ilícito hasta considerar la embriaguez bien como circunstancia aminorativa de 

la punibilidad cuando la intoxicación accidental se trata o de agravación de la misma en los 

casos de las acciones llamadas “liberae in causa” o cuando se busca como disculpa para la 

conducta delictuosa.

En el Código Penal Tipo para Latinoamérica se contempló esta situación en el artículo 22 según 

el cual “la grave perturbación de la conciencia ocasionada por haber ingerido bebidas alcohólicas 

se rige por lo dispuesto en los artículos 19 y 20 si la ingestión fue accidental o fortuita y por el 

artículo 21 si fue intencional o imprudente o para facilitar la realización del hecho o procurarse 

una excusa”.
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Significa lo anterior que no sería imputable aquella persona a quien por causa de la ingestión del 

alcohol bien fuera en forma accidental o crónica hubiera perdido, en el momento del acto, toda 

capacidad para comprender la ilicitud del mismo o para determinarse de acuerdo con esa 

comprensión;

Quien solo hubiera perdido en parte dicha capacidad sería imputable pero la pena se reduciría.

El que hubiere ingerido bebidas alcohólicas a sabiendas de su efecto perturbador de la 

conciencia respondería por el dolo o culpa en que se hallare en el momento de hacerlo.

Y, finalmente, quien lo hubiere hecho para facilitar la realización del delito o procurarse una 

excusa, respondería plenamente por este en su forma dolosa y la pena se le aumentaría.

4.2.7. ALCOHOLISMO Y CRIMINALIDAD.

       Como se ha venido aseverando a lo largo del presente estudio, el alcoholismo 

como la toxicomanía, implican un proceso degenerativo del ser humano, que implica el 

aminoramiento paulatino de las facultades de voluntad y conciencia, hasta llegar incluso, en 

estadios superiores al estado de completa alienación mental.

Con estos antecedentes, tanto el alcoholismo como la toxicomanía son factores muy notorios de 

delincuencia, pues, el estado de abandono, de perturbación, las angustias y frustraciones del 

alcohólico, el constante estado de irritabilidad, así como de exaltación del ánimo, el estado de 

necesidad económica, como efectos primarios del uso habitual de licor o de otras sustancias 

estupefacientes, convierte al individuo alcohólico y al toxicómano en entes sumamente proclives 

a la actividad delictiva.  Este problema se agrava cuando la irresponsabilidad estatal, pese a que 
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constitucionalmente, en el Art. 364 de nuestro ordenamiento supremo, se reconoce a los 

alcohólicos y toxicómanos como grupo vulnerable, no ha realizado mayores acciones para 

proteger y procurar la protección y rehabilitación de estas personas.

Por el contrario, la acción gubernativa del Estado ecuatoriano, tradicionalmente se ha orientado a 

promover políticas sociales y económicas en beneficio de la voracidad de los grupos 

empresariales, atacando de manera permanente las economías ya exiguas de las masas 

populares, como ocurrió durante el primer lustro de la presente década.  Debiendo reconocer 

que el gobierno actual del Ec. Rafaél Correa Delgado, ha puesto mucho énfasis en la inversión 

social, pero muy poco se ha hecho en realidad para ayudar a los enfermos alcohólicos y 

toxicómanos, procurando su identificación, diagnóstico, evaluación y tratamiento médico 

adecuado, así como la protección en cuanto a sus derechos fundamentales, a su dignidad y a la 

generación de un medio social y familiar idóneo para su recuperación. Los asesores en materia 

de seguridad del actual gobierno no avanzan a comprender que el alcoholismo y la toxicomanía

constituyen factores sustanciales de los graves índices de criminalidad que se observan en la 

actualidad en las grandes ciudades del Ecuador.

Es más preocupante el asunto cuando observamos que las políticas estatales, mantienen en 

completo olvido el problema del alcoholismo y la drogadicción, y su incidencia en la criminalidad, 

pese a que el nuevo ordenamiento constitucional protege de manera expresa a los enfermos 

alcohólicos y drogadictos, y destaca el papel del Estado en materia de contribución para el

tratamiento y rehabilitación de aquellos; por el contrario, de manera absurda, las actitudes de los 

gobiernos –a excepción del actual- han sido netamente represivas e inhumanas, cuando lo 

correcto es la acción en los fenómenos causales de la delincuencia como son precisamente las 

graves condiciones de crisis económica, política, moral, educativa, etc., que afronta la sociedad 
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ecuatoriana, por efecto del desgaste del sistema político imperante. Para vergüenza de los 

gobiernos que se han turnado en el poder político del Estado ecuatoriano, han sido organismos 

humanitarios privados, u otros grupos sociales o religiosos, como el caso del Alcohólicos 

Anónimos, los que han tenido que llevar a cabo acciones tendientes a ayudar a alcohólicos y 

drogadictos a la superación de su grave enfermedad, aunque es necesario reconocer que estos 

grupos han tenido un alcance muy limitado, pues la gran mayoría de personas que sufren de 

estos desastrosos males aun recorren a la deriva y en la más absoluta desprotección las calles y 

caminos del Ecuador.

Las condiciones propias de abandono social y familiar que afrontan los alcohólicos y drogadictos, 

y la consecuente falta de recursos económicos para solventar sus necesidades elementales, y 

fundamentalmente los costos de las sustancias que debido a su fuerte estado de dependencia 

necesitan ingerir diariamente, los conducen hacia el cometimiento de ciertos delitos que son 

bastante frecuentes en este tipo de personas.

Los procesos neurológicos degenerativos que se observan en los estados superiores de la 

enfermedad alcohólica o de la toxicomanía, conllevan una grave alteración mental, con pérdida 

absoluta de facultades de comprender o de voluntad, lo que relativamente eleva su nivel de 

peligrosidad, pues no son conscientes de sus actos.

Considero oportuno que nuestros asambleístas reflexionen en torno a la realidad de que resulta 

inconcebible y contradictorio criminalizar o atribuir responsabilidad penal a quien carece al 

momento del cometimiento del delito de sus facultades de voluntad y conciencia, por efecto de 

una enfermedad de suma gravedad, que le priva de la razón y de la capacidad de comprender su 

acción delictiva, o de querer ejecutarla o lograr los resultados dañosos que ella conlleva.  Estimo 
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que al igual que ya se ha hecho en otras legislaciones, es necesario, establecer la 

inimputabilidad, o imputabilidad atenuada, según sea el caso, de enfermos alcohólicos 

permanentes o de toxicómanos, y la imputabilidad moderada para estos mismos enfermos que 

aún no han llegado a estado de gravedad, y que de alguna manera, puede esperarse de ellos un 

pequeño dominio es sus facultades de hacer o de querer.  Lejos de provocar un agravamiento de 

su situación en los centros penitenciarios del país, estas personas, deben ser conducidas a 

centros médicos altamente especializados, que realicen las acciones profesionales necesarias a 

fin de que estas personas recobren su salud, y puedan acceder a una vida en caracteres de 

normalidad, a la que por su naturaleza de ser humano tienen legítimo derecho.

4.2.8. LA TOXICOMANÍA Y SU INCIDENCIA CRIMINOLÓGICA.

                      Conforme se observó en forma oportuna, la toxicomanía es una enfermedad que 

tiene su origen en el cerebro de un gran número de seres humanos, la enfermedad se 

caracteriza por su cronicidad o larga duración, su progresiva afección al ordenamiento del 

consumidor y las recaídas.

La toxicomanía, consiste en el uso indebido de cualquier tipo de drogas con otros fines y no los 

iniciales que se han prescrito, cuando existe la prescripción. Es una dependencia síquica, cuyo 

individuo siente una imperiosa necesidad de tomar droga o, en caso contrario, un desplome 

emocional cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los terribles síntomas de 

abstinencia al no ingerirla. 

La drogadicción –como se conoce también a la toxicomanía- causa problemas físicos, 

psicológicos, morales, familiares, legales, sociales y financieros.
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Se denomina drogadicción al estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un 

organismo vivo y una droga. Caracterizado por modificaciones del comportamiento, y por otras 

reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible al tomar la droga en forma continua 

o periódica con el fin de experimentar sus efectos síquicos y a veces para evitar el malestar 

producido por la privación.

Al hablar de dependencia de una droga se refiere al uso compulsivo de este pero hay que 

diferenciar la dependencia física y síquica. En la primera se presenta el Síndrome de Abstinencia 

al dejar de consumir y en la segunda dicho síndrome no se presenta.

Se debe entender que el adicto seguirá siendo un adicto mientras viva, es decir, que el individuo 

se rehabilita para poder vivir sin consumir la droga y, de allí en adelante, éste será un adicto en 

remisión, no estará usando la droga, pero para mantenerse en ese estado de abstinencia o 

remisión no podrá bajar la guardia

4.2.9.   LA TOXICOMANÍA COMO ENFERMEDAD. CARACTERÍSTICAS.

              La drogadicción, drogodependencia o también llamada dependencia a 

sustancias psicoactivas es la IMPERIOSA NECESIDAD que una persona tiene por consumir 

bebidas con contenido alcohólico u otra clase de drogas (marihuana, cocaína, inhalantes, 

tranquilizantes, alucinógenos, etc.).
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Esta necesidad no desaparece a pesar de que la persona consumidora o usuaria sufra las 

consecuencias negativas producidas al momento de consumirlas o después de dejar de usarlas. 

Se trata más de una necesidad Psicológica que Física.

En nuestro país es un problema que va en aumento cada día, involucrando a menores de edad y 

a más mujeres de las que uno puede imaginarse. Se dice que de 10 a 15 de cada 100 personas 

tiene problemas con su manera de beber o debido a su consumo de drogas ilegales o de las de 

prescripción médica, obtenidas por algún método inadecuado. También se dice que de esos 10 a 

15 de cada 100 personas, al menos 2 ó 3 son mujeres. No estamos hablando de todas las 

personas en general sino solamente de aquellos que están comprendidos en el rango de los 14 a 

los 60 años de edad, es decir las edades más productivas en la vida de cualquier persona.

La adicción es: Una enfermedad primaria, progresiva y mortal.

PRIMARIA: Esta palabra significa "primera" o que aparece en primer lugar. Muchas personas 

piensan que la adicción a las drogas aparece después o es consecuencia de algún problema 

como lo es alguna enfermedad mental, un "trauma" sufrido durante la niñez o cosas similares. Si 

así fuera diríamos que es una enfermedad secundaria, esto es, que es una consecuencia directa 

de otro problema mental o emocional, o sea que primero apareció el problema mental y después, 

como resultado, vino la adicción a las drogas. Esta es una idea algo anacrónica y no 

completamente cierta.

La ciencia contemporánea ya corrigió este punto de vista. La realidad es que la adicción al 

alcohol o a las drogas puede padecerla cualquier persona, tenga o no tenga enfermedad mental 

alguna, y debe ser tratada primeramente, esto es: antes que cualquier otro problema emocional 
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o mental y esto quiere decir sencillamente que la persona tiene que aceptar que está enfermo( a) 

y que debe abstenerse de seguir consumiendo drogas o alcohol, además de pedir ayuda a los 

expertos en la materia. Algunos investigadores científicos afirman que es posible saber con 

mucho tiempo de anticipación si una persona va a ser adicta o no en alguna etapa de su vida. 

Estos eruditos aseguran que desde temprana edad un niño(a) se comporta de tal manera que se 

va preparando el terreno para que se desarrolle la adicción al alcohol o las drogas algunos años 

después. Ellos hablan de los niños que son muy nerviosos, hiperactivos e inestables. Esta idea 

no es nueva. Pero también tenemos que decir que esos niños pueden cambiar su manera de 

comportarse al ser presionados por el medio familiar o social o, sencillamente, al llegar a la 

pubertad pueden sufrir cambios en su manera de ser que se deban más a las crisis propias de 

esta etapa de la vida y, por lo tanto, esta supuesta personalidad "preadictiva" (riesgo de 

convertirse en adictos) desaparece para siempre.

PROGRESIVA: Quiere decir simplemente que las cosas van a ir empeorándose cada vez más 

mientras la persona no se atienda. Muchos adictos, sus familiares, amigos piensan que con 

sostener una buena platicada con la persona problema, dándole algunos consejos o regaños, 

esta va a dejar de consumir droga o de abusar de las bebidas alcohólicas y las cosas van a 

cambiar. Desgraciadamente esto no es así en el caso de los verdaderos alcohólicos y adictos. 

Se requiere de ayuda especializada. Es muy probable que después de esas platicas interesantes 

e intensas en las que se invirtieron tiempo, energías e inteligencia, tanto la persona adicta como 

el voluntario o voluntaria que se prestó para ayudar, salgan convencidos ambos de que algo 

bueno va a suceder próximamente, pero al cabo de pocos días u horas las cosas van a regresar 

a como estaban antes o peor.
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Algunas personas suponen que el hecho de dejar de consumir por algún tiempo su droga de 

preferencia, alejarse de ella por semanas o meses, se convertirá en el mejor argumento para 

demostrarse a sí mismo y a los demás que no tienen ningún problema y que pueden dejar de 

beber o drogarse cuando así lo deseen o se lo propongan. La realidad es que, en lo más 

profundo de su interior, estará contando las horas y minutos en los que este plazo se termina 

para volver a consumir la droga de manera ilimitada.

Durante el período de abstinencia en el que la persona no se involucró con el uso de alcohol o 

las drogas, su deseo por hacerlo no disminuyó, por lo contrario se vio acrecentado y toda la 

energía contenida de ese deseo se desbocará a la hora de beber o usar droga.

MORTAL: Esto parece fácil de entenderse: a medida que las personas adictas consuman más 

drogas o alcohol, tiene más riesgo de morir por una sobredosis. Pero este punto no es el único 

que hace mortal a esta enfermedad. Hay otros muy importantes. 

También se puede morir en un accidente vial por ir manejando intoxicado; del mismo modo 

puede perderse la vida en algún pleito a golpes o por lesiones producidas por arma blanca o 

arma de fuego, situaciones que se presentan comúnmente cuando las personas se encuentran 

intoxicadas por el alcohol o las drogas, o incluso pueden morir al no ingerir alimentos o líquidos 

vitales ya que la mayoría de las drogas quitan el hambre y en ocasiones hasta la sed; del mismo 

modo se puede sucumbir sencillamente porque mientras se abusa del alcohol o de las drogas se 

pierde el sentido de la vida y se llega al suicidio y esto es algo que le sucede a gran cantidad de 

alcohólicos y adictos, finalmente se puede perecer por la sencilla razón de que a la mayoría de 

los adictos les resulta muy difícil parar de consumir el alcohol o drogas y esto va a provocar un 

deterioro progresivo de las funciones vitales del organismo hasta que este deje de funcionar.
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La toxicomanía es una enfermedad porque presenta síntomas claros y definidos, y cuatro 

grandes fases del proceso de la enfermedad en donde esta serie de síntomas se van 

presentando en cada una de las etapas y que terminan con la muerte del alcohólico o adicto si 

este no es atendido a tiempo. Algunos ejemplos de estos síntomas son:

 Presentar olvidos de lo que la persona hacía mientras estaba intoxicada ("lagunas 

mentales"),

 Mentir para poder seguir consumiendo,

 Robar objetos o dinero de la casa para conseguir alcohol o droga,

 Justificar su manera de beber ("yo no amanezco tirado en las calles, me puedo controlar" o 

"es parte de mi trabajo"),

 Defender el efecto "positivo" (¿?) de usar drogas ("me sirven para estudiar o mejorar mis 

calificaciones en la escuela"),

 Usar excusas irracionales ("nadie me quiere"),

 Sentimientos de culpa,

 Ilusión de grandeza,

 Conducta hostil para intimidar y tratar de controlar a la familia,

 Períodos de abstinencia para demostrar que sí puede dejar el alcohol o las drogas, ("yo 

puedo dejar de usar cuando quiera"),

 Apatía progresiva hacia otras cosas que no sean el alcohol y/o las drogas de su preferencia,

 Múltiples resentimientos y temores,

 Hospitalizaciones para desintoxicación o desintoxicaciones caseras,

 Minimizar el efecto ("la marihuana no hace daño, es un producto natural", "la cerveza no 

contiene tanto alcohol"), etc.
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La gente se va introduciendo en el mundo de las drogas, no necesariamente porque tenga 

complicados problemas emocionales crónicos que requieran de tratamiento Psiquiátrico. Aunque 

hay que reconocer que el hecho de que una persona tenga serias dificultades afectivas o de 

adaptación, esto mismo puede facilitar el inicio en el consumo pero no necesariamente se la 

causa principal de la enfermedad.

Las razones por las que la mayoría se inicia en el consumo son más sencillas de entender. A 

continuación se revisan algunas de ellas.

Primera: La Curiosidad: Quizás se trata de la razón más frecuente, la curiosidad, esto es, el 

querer saber qué es lo que se siente al consumirlas ya que hay tanta información errónea o 

distorsionada sobre el alcohol y sobre las drogas y también existe tanta desinformación que 

algunas personas, especialmente adolescentes (hombres y mujeres) desean saber qué les 

puede pasar si las pruebas y aceptan hacerlo desconociendo tanto los efectos inmediatos como 

las consecuencias a corto o mediano plazos (las consecuencias a largo plazo son pocas y fáciles 

de entender: Daños irreversibles en la salud, locura y/o la muerte).

Segunda Razón: La Presión De Los "Pares" (conocidos o amigos del barrio). En ocasiones es 

muy importante sentirse aceptado en un grupo de amigos de la escuela o del barrio y por 

desgracia en algunas de esas camarillas o pandillas se ha puesto de moda el consumir bebidas 

alcohólicas sin control alguno o también el ingerir alguna droga ilegal o algún medicamento de 

los que requieren receta médica especial pero que se consiguen de otras maneras. 
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Para pertenecer a estos grupos o para permanecer en ellos hay que hacer lo que los demás 

hacen y algunas personas tienen gran necesidad de pertenencia por lo que aceptan lo que les 

pidan aún y cuando saben que se están arriesgando a sufrir algunas consecuencias negativas. A 

esta presión de los pares es difícil contrarrestarla con regaños o "sermones" o señalando las 

terribles consecuencias del consumo de drogas. Existen otras maneras más efectivas.

Tercera Razón: La necesidad de imitar a otros cuando una persona quiere conseguir su propio y 

personal estilo de ser y de actuar, primero trata de imitar a sus semejantes que admira o que le 

agrada cómo se comportan y después adquiere para sí mismo algo de esos estilos de ser, 

convirtiéndolos en parte de su personalidad. Muchas personas se inician en el abuso del alcohol 

o de drogas por imitación, porque han visto que otros lo hacen y, aparentemente, no les ha 

pasado nada malo, al contrario, parece ser que son exitosos y esto último invita a seguir su 

ejemplo. Este fenómeno, el de la necesidad de imitar a alguien especial, es algo natural que se 

presenta en algunas etapas de la vida, sobre todo durante la pubertad y la adolescencia. El 

problema reside en el hecho de querer imitar a alguien que consume alcohol o droga.

Hay que señalar que la mayoría de los adictos al alcohol o a las drogas se inició consumiendo 

bebidas con contenido alcohólico durante su pubertad o adolescencia y bajo la "autorización" o 

invitación de alguien de mayor edad (familiar o amigo de la familia) al que le pareció que ya era 

oportuno que la persona inexperta aprendiera a sentir lo que sucede cuando se consume 

alcohol. A nuestras sociedades altamente tecnificadas y "civilizadas" les parece normal el hecho 

de que un adolescente demuestre que ya es hombre consumiendo fuertes cantidades de 

bebidas alcohólicas.
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Cuarta Razón: Alivio De Dolencias: Por el efecto obtenido (alivio o disminución del dolor físico o 

emocional, evitar el cansancio, el hambre o las tensiones) prescrito por algún médico durante un 

tiempo limitado y que la persona usuaria en cuestión decide continuar con el uso bajo su propio 

riesgo. En muchas ocasiones estos medicamentos se obtienen en el "mercado negro" o también 

utilizando falsos recetarios.

La drogadicción es considerada enfermedad, cuando el individuo, que consume las drogas, a 

involucrado ya su organismo y deja de ser una situación psíquica. Además la drogadicción es 

considerada enfermedad, cuando se necesita un tratamiento para salir de ella, y no puede ser 

controlada por el drogadicto. La enfermedad puede ser con drogas ilícitas y con fármacos, que 

en un principio se utilizaron para el tratamiento de otra enfermedad.

La adicción a las drogas, al igual que la adicción al alcohol, es una enfermedad, y esto porque se 

encontró que los alcohólicos y los adictos a drogas tienen muchas cosas en común, entre otras 

la de perder el control sobre sí mismos cuando inician ingiriendo su "droga" favorita (alcohol, 

marihuana, tranquilizantes, inhalantes, cocaína, etc.), además de que tanto los consumidores 

"fuertes" de bebidas alcohólicas como los de drogas ilegales o los de inhalantes pueden perder 

la razón y terminar sus días en un Hospital Psiquiátrico o también acabar con su vida por una 

sobredosis.

Para poder entender la razón por la cual la Adicción al alcohol y/o las drogas es una enfermedad, 

hay que definir primeramente y con mucha precisión qué es una enfermedad. Así se define como 

un fenómeno que presenta, al menos, estas tres características:
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Primera: Existen síntomas, mismos que son un conjunto de señales de alarma que el organismo 

"emite" con la finalidad de indicar algún desperfecto en su estructura o en su funcionamiento;

Segunda: Existe una progresión en cualquier enfermedad, esto es, las cosas tienden a empeorar 

si no se atiende el problema;

Tercera: Puede hacerse un pronóstico de cuáles son los resultados cuando la enfermedad sigue 

su curso natural.

Desde una perspectiva médica la droga es el agente que infecta a las personas. 

Clasifican las drogas en a.) inocuas y b.) peligrosas.  Y agregan a las ilegales, dentro de las 

peligrosas. Como también en esta categoría al tabaco y alcohol.

Al considerar a la droga como activa en si misma, consideran a las drogas como flagelo. El 

flagelo que azota la humanidad, como en épocas anteriores fueron las plagas y pestes 

consideradas castigos divinos por los pecados de los hombres. La persona es el huésped en 

donde se aloja la droga. 

Para ellos el medio es el entorno en donde se trata de detectar la población vulnerable ante este 

agente peligroso, señalándose entonces los factores de riesgo.

Estos factores de riesgo son determinados grupos económicos, demográficos, sociales etc. 

Existe el peligro del contagio y se considera a la adicción como una enfermedad (la droga con su 

acción enferma a la persona). Se toma el criterio de nocividad.
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4.2.10. EFECTOS DE LA TOXICOMANÍA EN EL INDIVIDUO.

            La drogodependencia es un tipo de trastorno que puede ser tanto psicológico 

como físico. En el caso de la dependencia sicológica, la droga produce una sensación de 

satisfacción y de dinamismo psíquico que requiere su administración periódica o continua para 

obtener placer o evitar molestias. Este concepto de drogodependencia se refiere solo a la 

necesidad subjetiva de la droga, independiente de la tolerancia o síntomas de abstinencia, y se 

refleja en el temor de no poseer la droga. 

La dependencia física es una situación de adaptación caracterizada por intensas alteraciones 

físicas, como el síndrome de abstinencia típico de una determinada droga, que aparecen al 

suspender la administración repetida de la droga. 

Consiste en un estado de adaptación celular a la presencia de la droga después de una 

exposición repetida o continua a la misma. La dependencia física también se define como un 

hábito inadaptado al consumo de sustancias, que persiste a pesar de sus consecuencias 

negativas y de los efectos secundarios graves y recurrentes. Las teorías recientes sobre la 

drogadicción destacan el refuerzo a las neuroadaptaciones para contrarrestar los efectos de la 

droga. 

Diversos estudios han indicado que en la conducta de adicción pueden existir cambios físicos 

cerebrales persistentes producidos por la droga lo que coincide con la idea general de considerar 

a la drogadicción como una enfermedad física.
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Es un síndrome cerebral manifestado por un patrón comportamental en el cual el uso de una 

droga dada, o clase de drogas, es de mucho más valor para el sujeto que otros comportamientos 

que alguna vez tuvieron alto valor. La intensidad del síndrome es medida por los 

comportamientos que se derivan del uso de la droga y otros comportamientos asociados. 

La habituación se refiere al comportamiento compulsivo de ingerir la droga y se caracteriza por 

un conjunto de síntomas cognitivos, comportamentales y psicológicos que indican que el 

individuo continúa consumiendo la droga a pesar de los problemas que le genera tal acción. La 

presencia de tolerancia o abstinencia no es imprescindible para el diagnóstico de dependencia; 

algunos individuos muestran un patrón de uso compulsivo sin tales signos (Ej. En el consumo de 

cannabis) (American Psychiatric Association, 2004).

Las drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central pueden clasificarse según los efectos 

producidos en el mismo: el alcohol, los sedantes e hipnóticos y los ansiolíticos, tienen un efecto 

depresor; la cocaína, anfetaminas y alucinógenos, un estimulante. 

Las rutas de administración son variadas, siendo la aspiración y la inyección intravenosa las que 

llevan más rápidamente a los efectos, y por lo tanto a un mayor riesgo de intoxicación y a un 

patrón de comportamiento que conduce a la dependencia o al abuso. 

En algunos individuos es posible detectar un consumo de varias drogas al mismo tiempo, con el 

objeto de potenciar los efectos de una de ellas o de aliviar los síntomas que la acompañan o los 

propios de la abstinencia. Por otro lado se ha demostrado en diversos estudios epidemiológicos 

la alta tasa de actos delictivos y violencia en sujetos bajo el efecto de drogas, en especial 

accidentes de tránsito y homicidios y por el consumo de alcohol, marihuana y cocaína.



73

La drogodependencia es una realidad, percibida por la población como problema grave, que 

daña la salud individual y colectiva, incide especialmente en la juventud, provoca procesos de 

marginación social y atenta contra la calidad de vida. Por otra parte, vulnera la libertad del 

individuo y se asocia al deterioro de la seguridad ciudadana.

En cuanto a los efectos de la droga en el cuerpo humano, es preciso señalar que una persona 

percibe gran parte de su existencia a través de los canales sensoriales del cuerpo. El cuerpo es 

un centro de comunicaciones para el ser, con el cerebro actuando como centralita para traducir 

el pensamiento en acción. 

Las acciones bioquímicas de las drogas alteran las operaciones normales de este modelo de 

comportamiento, a menudo con consecuencias dañinas e incluso catastróficas.

Es un hecho demostrado que los residuos de las drogas pueden quedar atrapados en los tejidos 

del cuerpo. El individuo, bajo la influencia de las drogas, aún habiéndolas tomado hace años, 

puede encontrarse en una especie de estado "acartonado", embotado, insensible y mucho 

menos capaz o digno de confianza.

Todas las drogas sin excepción alguna, afectan directamente el sistema nervioso de las 

personas que las consumen. Unas en mayor proporción que otras, la destrucción causada 

normalmente es irreversible ya que las células nerviosas afectadas se mueren y ya no tienen 

capacidad para regenerarse. 
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Para entender bien los efectos de las drogas sobre la mente, es necesario saber algo sobre la 

naturaleza de esta. La mente no es el cerebro, es el conjunto acumulado de los registros de 

pensamientos, conclusiones, decisiones, observaciones y percepciones de una persona a lo 

largo de su existencia. 

En cinesiología se ha descubierto que la mente es un sistema de comunicación y control entre el 

Thetan y su entorno. Thetan significa la persona misma, el ser espiritual, no su cuerpo, su 

nombre, el universo físico, su mente o alguna otra cosa.

Cuando una persona toma drogas como marihuana, peyote, opio, morfina o heroína, los cuadros 

de imagen mental del pasado pueden "reactivarse" o reestimularse por debajo del nivel de 

conciencia del individuo, y causar que perciba algo distinto a lo que en realidad está ocurriendo. 

Las drogas afectan a la mente al reactivar incidentes del pasado de la persona, por debajo de su 

nivel de conciencia. Esto puede distorsionar la percepción del que usa drogas, respecto de lo 

que sucede a su alrededor. 

Como resultados, las acciones de la persona pueden parecer extrañas o irracionales. Por 

ejemplo, alguien que toma drogas puede estar seguro de que está ayudando a reparar un piso 

que necesita arreglo, pero en realidad está impidiendo que se lleve a cabo la actividad necesaria, 

que consista en limpiar el piso. 

Así que cuando "le ayuda a alguien" a lavar el piso, introduce caos en esa actividad. Como él 

está reparando el piso, si alguien le dice "dame el fregasuelos" lo interpreta como "pásame el 

martillo"; pero como el palo del fregasuelos es más largo que el de un martillo, tira el balde.
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Esto puede ser leve en cuanto que la persona comete errores ocasionales. Puede ser tan grave 

que llegue a la demencia total y los incidentes que la persona percibe son completamente 

distintos a los que perciben los demás. Entre estos dos extremos existen muchos niveles 

intermedios. 

No es que no sepa lo que está sucediendo, es que percibe algo distinto a la secuencia de 

acontecimientos del presente.

También se hacen sentir sus efectos específicos en la adolescencia y su incidencia en esta se 

encuentra en tendencia ascendente en las últimas tres décadas en el mundo, además del uso 

tradicional y cultural característico de algunos países. 

En los adolescentes los argumentos más usuales son: búsqueda de aceptación por el grupo, 

curiosidad, ociosidad, deseos de llamar la atención, sentirse importante, entre otros.

Los cambios en los adolescentes involucran aspectos conductuales generales, manifestados 

fundamentalmente por cambios en el carácter y en sus relaciones sociales; todo con 

características muy particulares que se deben conocer para sospechar y diagnosticar el usuario 

de droga.

Cambios de conducta: Agresividad, hostilidad, irritabilidad; comportamiento irresponsable; 

pérdida de autodisciplina y motivación; pérdida de interés en actividades recreativas; bajo 

rendimiento o deserción escolar.



76

Cambios sociales: Quebrantamiento usual de normas en el colegio y hogar; enfrentamiento con 

la familia; desaparición inexplicable de dinero y objetos valiosos de la casa; cambio de amigos y 

resistencia a hablar de los nuevos; identificación con grupos y música relacionados con la droga; 

manera de hablar de su-mundo de la droga; problemas con la ley por conducta delictiva.

En esencia, las drogas son venenos. El efecto depende de la cantidad en que se tomen. Una 

cantidad pequeña es estimulante (aumenta la actividad). Una cantidad mayor actúa como 

sedante (inhibe la actividad). 

Una cantidad aún mayor actúa como un veneno y puede matar a la persona.

Las repercusiones de las drogas van más allá de sus efectos inmediatos y con frecuencia 

influyen en muchas otras personas además de afectar al que las usa. Las consecuencias pueden 

ser muy dañinas. Esto puede decirse no sólo de las drogas callejeras ilegales, sino también de 

las drogas médicas que se supone deben ayudar a las personas en este sentido. Nos interesa 

analizar ya particularmente sus efectos más negativos, es decir los que llevan a la persona a 

delinquir.

4.2.11. TENDENCIAS CRIMINOLÓGICAS DE LOS DROGADICTOS.

        Generalmente, cuando relacionamos delito y droga, pensamos en los aspectos 

más conocidos como son: Narcotraficante (empresario de la comercialización de la droga); el 

Narco-consumidor (distribuidor por la necesidad de obtener droga), y otro que hace al consumo 

de droga (más específicamente psicofármacos) dentro de la Institución Penitenciaria.
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Me parece que debiera incluirse otro nivel de análisis que hace referencia a una realidad 

igualmente preocupante: el sujeto que ha transgredido la ley bajo los efectos del abuso o 

adicción a las drogas.  La ley tiene estrictamente en cuenta que el drogodependiente es un 

enfermo, y que su enfermedad incide de manera directa en su voluntad y conciencia?

Por supuesto, pero con matices. El actual código penal español recoge como causa de 

irresponsabilidad, el ser adicto o estar bajo el síndrome de abstinencia. 

Ahora bien, cada caso se estudia específicamente ya que deben reunirse una serie de 

circunstancias para que dicha eximente o atenuante de responsabilidad criminal se pueda 

aplicar: la atenuante se refiere a la semi-imputabilidad del sujeto que actúa bajo los efectos de 

sustancias psicotrópicas, drogas tóxicas, estupefacientes, bebidas alcohólicas u otras 

semejantes, siempre que la inconsciencia causada no haya sido plena como para constituir una 

eximente, si no se ha buscado con el propósito de delinquir. 

Partiendo de la base de que todo el mundo tiene la obligación ineludible de respetar las leyes en 

su propio país, más cuando está en otro país (principio de personalidad), sobre todo porque 

muchos de los delitos de los que se tienen conocimientos en aquellos países en este país puede 

que no sea más que una simple sanción administrativa. 

Por ello el gobierno español o europeo mediante sus misiones permanentes, representaciones 

diplomáticas o oficinas consulares en el país de que se trate, no tienen ninguna obligación de 

ayudar al reo para sustraerle de la aplicación de la ley local, y caso de detención y condena, 

debe cumplir la pena correspondiente al delito cometido.
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Para ellos no vale con decir: soy un adicto a tal o cual droga! Los jueces en cada caso ordenan 

un reconocimiento médico y un informe en el que quede claro que el delito cometido guarda 

relación con la drogodependencia que el sujeto tiene y hasta qué punto el sujeto sabe lo que 

hace y es libre para actuar. Estos conceptos son lo que en términos jurídicos se denomina: 

IMPUTABILIDAD.

Sin embargo el drogodependiente suele pensar que las cosas no son tan graves y que la droga 

no es tan perjudicial como le dicen, que las leyes y los responsables de estos temas son unos 

exagerados. Que él "controla y sabe" muy bien lo que hace. "Cuando quiera, lo dejaré".

Pero la realidad es diferente. Las drogas seducen y lo hacen de una forma intensa y muchas 

veces imperceptible. Cuando la persona se quiere dar cuenta, el problema, es decir, la adicción, 

ya le está presionando como una losa.

La violencia es un problema prioritario de salud pública en Colombia. El 15,5% de las muertes se 

atribuyen a homicidios y es la primera causa de años de vida potencialmente perdidos. Aunque 

en los medios de comunicación se destaca la violencia relacionada con el conflicto armado, en 

realidad, éste contribuye poco al número de lesionados y muertos por esta causa en el país 

siendo más importantes las lesiones atribuidas a las riñas y la delincuencia común. 

Aproximadamente un 12% de los hogares colombianos son víctimas de algún delito en un año, 

siendo lo más común los robos y atracos. Si bien se ha avanzado en el entendimiento del 

problema, la investigación empírica sobre sus posibles causas en el país se ha concentrado en 

análisis de tipo ecológico, en donde se correlacionan indicadores de violencia con indicadores 
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como la pobreza, desigualdad, carencia de servicios básicos, impunidad, presencia de grupos 

armados, entre otros. 

Además de las limitaciones inherentes a este tipo de estudio, éstos y otros trabajos tienden a 

subestimar la violencia cotidiana a nivel urbano y aportan poco en cuanto a los factores 

asociados a la violencia a nivel individual.

Uno de los primeros pasos en el estudio de los problemas en la salud pública es el análisis del 

tiempo y lugar de ocurrencia del evento con el fin de plantear hipótesis sobre sus posibles 

causas o medidas de prevención. Es poco lo que se conoce en este sentido en Colombia. Las 

estadísticas de la policía se limitan a la magnitud y tipificación del delito con sus variaciones a 

través de los años, a los departamentos o ciudades principales, y a una descripción demográfica 

de las personas indicadas y aprehendidas por distintos delitos. Su información sobre embriaguez 

o consumo de droga se limita al momento en que la persona es aprehendida (no cuando ocurrió 

el evento).

4.2.12. TOXICOMANÍA Y CRIMINALIDAD.

         En los albores del tercer milenio, el tema de la violencia se ha convertido en una

área prioritaria de preocupación de los gobiernos y de la opinión pública, tal como puede 

observarse en el espacio que los medios de comunicación le dedican desde diferentes 

perspectivas. Por otra parte, cada vez más se establece una conexión monolítica con el 

indiscutible incremento del negocio de las drogas ilícitas, dando lugar a una serie de confusas 

percepciones de temor frente a un fenómeno que se concibe como "el imperio del mal." 
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Ante todo resulta imprescindible algunas consideraciones sobre los términos violencia, y 

criminalidad para precisar cómo categorizar la criminalidad violenta. 

Si bien resulta imposible profundizar en esta breve exposición sobre la complejidad que presenta 

cualquier intento de abordar la problemática de la violencia, pareciera importante recordar las 

pertinentes palabras del criminólogo norteamericano Jerome Skolnick, cuando plantea lo 

siguiente: "La violencia es un término ambiguo cuyo significado es establecido a través de 

procesos políticos. Los tipos de hechos que se clasifican varían de acuerdo a quien suministra la 

definición y quien tiene mayores recursos para difundir y hacer que se aplique su decisión" 

(Citado por Rosa del Olmo, 1995:296). En otras palabras, el término violencia en sí mismo es un 

concepto político que se emplea para referirse a un conjunto de hechos y situaciones tan 

heterogéneo que parecieran no tener conexión entre sí. Predomina la tendencia a formular 

tantas definiciones de violencia como sus manifestaciones posibles con lo cual todo es producto 

de la violencia y nada lo es, nadie tiene la culpa y todos la tienen. A su vez, en la práctica el 

fenómeno de la violencia cruza múltiples campos interdisciplinarios y áreas de investigación, 

razón por la cual los estudios de violencia tienden a ser fragmentados y apolíticos, lo que ha 

impedido el desarrollo de una teoría general de violencia. Ante esta situación, pareciera 

analíticamente más conveniente plantear la existencia de violencias y no hablar de la "violencia." 

Si tratamos de precisar lo que es delincuencia encontramos que la criminología desde los años 

treinta, no ha logrado establecer qué es delito. ¿Nos limitamos a lo que establece la ley penal 

como tal? ¿Lo ampliamos a todo lo que ocasione daño social? o ¿extendemos el término para 

significar la violación de los derechos humanos? El debate continúa y se complica con los 

nuevos desafíos del mundo contemporáneo, al punto de que hoy la criminología no puede 
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limitarse a estudiar sólo los delitos desde el punto de vista jurídico-penal razón por la cual, en 

nuestro caso, es preferible hablar más bien de criminalidad. 

En síntesis, tanto la violencia como la criminalidad son términos que potencialmente abarcan un 

número enorme de temas. Además, se nos presentan una serie de dificultades por los cambios 

discursivos frente a los mismos. Esta situación destruye cualquier semejanza de coherencia

intelectual. 

En líneas generales la conexión criminalidad violenta/drogas ilícitas no es sencilla, ya que tal 

como lo expresa el documento presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Control 

Internacional de Drogas en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social, celebrada en Copenhague, 

Dinamarca, en marzo de 1995: 

1. La producción, manufactura, distribución o posesión de drogas puede constituir delito;

2. Las drogas pueden aumentar la posibilidad que ocurran otros delitos que no son de drogas;

3. Las drogas se pueden usar para hacer dinero con su consecuente lavado;

4. Las drogas pueden estar relacionadas con otros problemas, como el uso ilegal de armas, 

varias formas de violencia o terrorismo.

Por otra parte, la conexión criminalidad violenta/drogas ilícitas tiene una compleja historia que se 

remonta a las primeras décadas de este siglo, cuando se empiezan a criminalizar las drogas con 

las primeras leyes penales sancionadas en Estados Unidos. 

En un comienzo la preocupación giraba en torno a la relación delincuencia/consumo de drogas 

ilícitas. Sin embargo, por las posteriores repercusiones que tendría el tema en la formulación de 
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políticas públicas, a nivel mundial, no puede dejar de mencionarse aquí, aunque sea 

brevemente. En este sentido, desde 1920 hasta fin de siglo, se llevaron a cabo cientos de 

estudios para establecer la relación entre la delincuencia y el consumo de drogas con un 

interesante debate entre los partidarios del "modelo médico de la adicción" y el "modelo 

delictivo". Predominaba un discurso calificado como "científico" que consideraba el consumo de 

drogas como generador de delito, lo cual sirvió para defender las políticas públicas y el uso de 

fuerza física contra las amenazantes minorías.

A partir de los años setenta, con la creación en Estados Unidos de una serie de institutos de 

investigación, entre ellos el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) a nivel oficial, la 

investigación comenzó a generar una mejor comprensión de la conexión criminalidad 

violenta/drogas. 

A pesar de estas nuevas inquietudes, los numerosos estudios realizados todavía son poco 

consistentes y difícilmente generalizables, como conocimiento acumulativo, dada la diversidad 

de muestras y definiciones operativas. En lo único que hubo acuerdo es en que la relación 

existe, pero la naturaleza de la vinculación permanecería inespecífica y en controversia. 

No obstante, a raíz de la publicación en 1985 del trabajo del investigador norteamericano Paul J. 

Goldstein llamado "La conexión drogas/violencia: un marco conceptual tripartito," se amplió el 

margen de comprensión frente al problema sirviendo de referencia para una serie de estudios 

posteriores, al señalar tres modelos para establecer esa conexión, presentados como tipos 

ideales para fines operativos. 



83

En primer lugar, el modelo psicofarmacológico que establece la relación entre el consumo de 

drogas y la conducta delictiva. Incluye aquellos individuos que pueden volverse irritables o 

irracionales, a raíz de la ingestión de determinadas sustancias, y en consecuencia manifiesta 

conducta violenta, especialmente por el consumo de alcohol, estimulantes, barbitúricos y PCP. 

Aquí el autor incorpora hechos antes ignorados como la violación, el maltrato familiar y los 

homicidios y lesiones en el tránsito terrestre. Se trata de una criminalidad inducida. 

Su frecuencia, sin embargo, no es de la magnitud señalada en el discurso de los medios y 

tampoco se ha podido demostrar la relación en términos causales directos, sino más bien de 

correlación ya que ninguna droga posee propiedades criminogéneas universales. 

En segundo lugar, el modelo económico-compulsivo, para incluir aquellos consumidores que 

participan en criminalidad violenta para costear su consumo y por lo tanto, su motivación 

principal es conseguir dinero. Las drogas más relevantes son la heroína y la cocaína por su alto 

costo y los patrones compulsivos de consumo que generan. No obstante, se excluyen aquellos 

consumidores que tienen los medios económicos. En su mayoría son hechos que sólo se 

vuelven violentos dependiendo del contexto social en que se realizan. Se trata de una 

criminalidad funcional.La víctima de la violencia económico-compulsiva así como de la violencia 

psicofarmacológica pueden ser cualquier ciudadano.

En tercer lugar, el modelo sistémico para explicar la violencia intrínseca al involucramiento con 

cualquier sustancia ilegal. Se refiere a los patrones tradicionales de interacción dentro de los 

sistemas y redes del tráfico y distribución de drogas ilegales. 
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Estamos ante una criminalidad violenta que tiene una serie de fines entre los cuales Goldstein 

señala los siguientes casos: "1) disputas sobre territorio entre distribuidores de drogas rivales; 2) 

asaltos y homicidios cometidos dentro de la jerarquía de distribución, como medio de imponer 

códigos normativos; 3) robos a distribuidores de drogas y la retaliación violenta del distribuidor o 

jefe; 4) eliminación de informantes; 5) castigo por vender drogas adulteradas o falsas; 6) castigo 

por no pagar deudas; 7) disputas sobre drogas o su parafernalia; 8) robos violentos relacionados 

con la ecología social del control de áreas". 

Esta tipología, y en especial el tercer modelo, ha permitido abrir nuevas líneas de reflexión sobre 

la conexión criminalidad violenta/drogas. Por otra parte, sirvió sin proponérselo, ya que se limita 

a los actores y no a los procesos, para ampliar el análisis hacia la determinación estructural. 

Anteriormente, todos los estudios, de algún modo, se limitaban a examinar el fenómeno no sólo 

en términos de la determinación individual, sino dentro del binomio consumo de drogas/conducta 

delictiva. 

En otras palabras, este estudio, al igual que otros, han ampliado los planteamientos de Goldstein 

para adecuarlos a la realidad contemporánea, caracterizada por una compleja relación entre 

demanda y oferta de drogas ilícitas, la cual se convierte en una de las más poderosas fuentes de 

múltiples violencias, donde se insertan, entre otros, la corrupción, el lavado de dinero y el 

incremento del tráfico de armas. Por lo tanto, todo parece indicar que hay que ir más allá debido 

a que su análisis, sólo es posible tomando como punto de partida la actual globalización de la 

economía mundial, donde las drogas no sólo son fuente de grandes ganancias -una nueva 

acumulación de capital ilegal- sino también de criminalidad violenta, como resultado de su 

carácter ilegal. No está de más recordar aquí que la criminalidad en la actualidad también puede 

ser un comercio global y una red financiera internacional comprometida en el suministro de 

bienes y servicios prohibidos. Esta realidad lleva a plantear la coexistencia de una criminalidad 
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sistémica local, y quizás predominantemente urbana, con una criminalidad sistémica 

internacional, lo cual complejiza las características del modelo. 

A su vez, en términos de procesos, y con la finalidad de implementar políticas públicas que sean 

coherentes, hay que separar los diferentes ámbitos y las diferentes drogas. Hoy en día el manejo 

abstracto del fenómeno en términos de "narcotráfico" y su visión monolítica de la criminalidad 

organizada, a la cual además se quiere asimilar, a nivel nacional a los grupos alzados en armas 

como enemigos del orden mundial  constituye un grave obstáculo epistemológico, al ocultar las 

distintas dinámicas y la complejidad de procesos y actores sociales que confluyen en esta 

actividad económica, con sus múltiples contradicciones. 

Además, no es posible mezclar, ni siquiera a nivel de discurso, la dinámica transnacional del 

tráfico con la especificidad de la distribución o micro-comercialización local, ni tampoco ignorar el 

papel determinante que juega en la consolidación de esta última, la economía informal, y más 

específicamente la economía irregular o subterránea, como estrategia de sobrevivencia, sin 

olvidar lo que significa en este contexto la cultura de la calle como espacio de socialización. Si 

bien ambas pueden generar criminalidad sistémica, una es nacional, e incluso local, mientras 

que la otra desconoce las fronteras nacionales. Pero además, aquí no sólo los procesos son 

diferentes, sino también los actores sociales, lo cual complejiza la formulación de políticas a 

seguir, al verse obligadas a acogerse a una serie de tratados internacionales, plasmados en 

leyes penales nacionales, para responder simultáneamente a distintas realidades locales e 

internacionales. 

A pesar de la existencia de una amplia normativa jurídica dirigida a regular el problema del tráfico 

y consumo de drogas, desde nuestra perspectiva criminológica, vamos a obviar el discurso 
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jurídico para tratar de establecer las respuestas actuales a las manifestaciones de criminalidad 

violenta antes señaladas, a través de lo que se ha denominado modalidades de criminalización. 

A raíz de los cambios que ha sufrido la estrategia de control social en los últimos veinticinco 

años, por razones de índole económica, política y social, imposibles de detallar aquí, en la 

actualidad coexisten en el panorama criminológico modelos de control divergentes para 

responder a núcleos conflictivos claramente diferenciados que en última instancia alteran la 

sociabilidad. 

De manera muy breve se puede señalar la existencia de tres modelos. Desde el Estado 

observamos un programa bifurcado donde coexisten en primer lugar, el modelo de justicia, 

surgido en los años setenta, con su énfasis en más poder para la policía, leyes más duras y 

sentencias de prisión más largas y determinadas para los delincuentes considerados "peligrosos 

y violentos" que requieren medidas de máxima seguridad. En nuestro caso, estaría dirigido a la 

criminalidad sistémica y concretamente a los grandes traficantes de drogas. Sin embargo, en la 

práctica este modelo se aplica implacablemente a la criminalidad funcional, tal como se puede 

observar al revisar las poblaciones penales de América Latina y, en especial de los Estados 

Unidos, conformadas de un alto porcentaje de reclusos que han participado en criminalidad 

violenta por no tener los recursos para costear su consumo. 

En segundo lugar, el modelo comunitario, surgido en los años ochenta, dirigido a los 

delincuentes considerados no-violentos, que se expresa por medio de las llamadas sanciones 

alternativas o intermedias . Estas sanciones implican técnicas de supervisión y vigilancia intensa 

donde es cada vez más importante el empleo de instrumentos para la vigilancia electrónica. 

Enfatiza la prevención y la preocupación por las víctimas. Se trata de un modelo que genera la 
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dispersión del control social y la creciente participación de la comunidad en su administración. Si 

bien da lugar a actividades privadas de control, en última instancia amplia la influencia del 

Estado. En nuestro caso, estaría dirigido a la criminalidad inducida, a través por ejemplo de 

tratamientos obligatorios de rehabilitación. Este programa bifurcado desde el Estado puede 

calificarse como control público reactivo. 

En tercer lugar, el modelo de la justicia privada, surgido a finales de los setenta, y concebido 

inicialmente como disciplina instrumental difusa cuyo orden unitario no es el Estado sino órdenes 

separados, definidos por autoridades privadas responsables de parcelas de tipo feudal como son 

los centros comerciales, los condominios, etc.. Esta actividad no es pública ni pertenece al 

Estado, pero sin embargo cada vez más traspasa los límites del Estado-Nación, adquiriendo 

dimensiones transnacionales, como se observa por la creciente creación de empresas de 

seguridad privada con carácter transnacional para proteger bienes y personas y, por lo tanto 

dirigido hacia quienes tienen algún tipo de propiedad, pero cada vez más, dedicadas a vender la 

nueva tecnología electrónica para la vigilancia y la disciplina colectiva. Puede calificarse como 

control privado proactivo. 

Paralelamente se ha generado un sistema globalizado de seguridad para hacerle frente a la 

criminalidad sistémica internacional, donde se incluyen como prioridades el terrorismo, el 

narcotráfico, el tráfico de armas y los problemas migratorios. En este caso el Estado se diluye y 

van surgiendo una serie de organizaciones transnacionales que cada vez más están asumiendo 

el control de esta criminalidad. Su relación con el modelo de la justicia privada es indudable ya 

que lo importante es el control electrónico multinacional, como muestra de la aplicación 

criminológica de la técnica de la información. 
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A su vez existe una peculiar combinación de criminalidad violenta y control social que surge en 

ámbitos de exclusión social -y por lo tanto, entre quienes no tienen ningún tipo de propiedad-

implementada por sus propios habitantes, y que escapa el control del Estado, ya que éste se 

hace presente sólo a través de operativos y redes. Esta modalidad es cada vez más frecuente en 

las ciudades de América Latina, identificándose con "zonas de riesgo". Se expresa por medio de 

la coerción, la intimidación, el terror y la muerte, como por ejemplo el linchamiento, los ajustes de 

cuentas y el control y defensa de territorio. En nuestro caso, puede identificarse con la 

criminalidad sistémica local y de manera particular, con la microcomercialización de las drogas 

ilícitas. Puede calificarse como control salvaje hiperactivo.

4.2.13. LAS DROGAS Y SU CLASIFICACIÓN

Para el desarrollo de este subtítulo, he visto la necesidad de profundizar el estudio y 

conocimiento de las principales drogas producidas y consumidas en el mundo, por consiguiente, 

desde el punto de vista de su dependencia, he clasificado a las drogas de acuerdo al siguiente 

esquema: 

A. DROGAS DURAS

A.1. OPIO Y SUS DERIVADOS

 Morfina

 Codeína

 Heroína

A.2. ANFETAMINAS.

A.3. BARBITÚRICOS.

A.4. ALCOHOL.
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B. DROGAS BLANDAS.

B.1. DERIVADOS DEL CÁÑAMO.

 Marihuana

 Hachis

B.2. COCAINA

B.3 LSD

B.4. TABACO

Esta clasificación, duras y blandas, se ha planteado en razón de la dependencia (estado del 

individuo mediante el cual crea y mantiene constantemente un deseo de ingerir alguna 

sustancia), que causan cada una de ellas. 

A.- DROGAS DURAS.

Se ha definido a este tipo de drogas, como a aquellas que provocan una dependencia física y 

psicosocial, es decir que al ser inyectadas, ingeridas, o inhaladas, alteran el comportamiento 

psíquico y social del individuo, convertido ya en adicto.

En este tipo de drogas constan: 

EL OPIO Y SUS DERIVADOS: Se extrae de una planta herbácea denominada Papaver 

Somniferum o amapola que crece hasta 1.5 m de altura.

Existen dos variedades de plantas, el Papaver Somniferum álbum, tradicionalmente cultivado en 

Medio Oriente o Asia, destinado a la producción de opio, y la variedad Nigrum o adormidera 

cultiva en Europa para la producción de aceite y desde varios años, para la producción de ciertos 

alcaloides del opio. 
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Después de la floración, al caer los pétalos de la amapola aparecen cápsulas, se hace una 

incisión en las cápsulas por excoriación, y empieza a derramar el látex blanco, recogido con un 

pequeño rascador, se amalgama el látex en bolitas o panes de más o menos un kilo, toma un 

color parduzco por oxidación. 

El látex obtenido se llama OPIO BRUTO, esa materia necesita un tratamiento para ser 

consumida por los toxicómanos.  Una primera elaboración dará el opio para fumar o chandoo y 

una refinación más adelantada dará primero la morfina base y después la morfina o heroína. 

El opio para fumar tiene aspecto de pasta a moldear, el fumador lo transforma en bolitas 

pequeñas que introducirá al fondo de la pipa después de ablandarlas encima de una llama aspira 

el humo que se libera de la combustión. 

Fumar el opio provoca una sensación de euforia con exaltación de la imaginación.

Durante bastante tiempo, el fumador de opio conserva una actitud profesional e intelectual, pero 

si aumenta el número de pipas, enflaquece, queda lívido, su mirada es fija con miosis, pierde el 

sueño y se vuelve indiferente a todo. Con la debilitación generalmente del organismo desaparece 

sus barreras defensivas naturales, desatando en varias enfermedades. 

LA MORFINA: Es el principal alcaloide del opio, es un analgésico muy potente.  Hoy en día se 

consigue sea a partir del opio, sea por tratamiento de la paja de amapola, sea por síntesis. 
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A inicios la morfina fue utilizada en medicina como analgésico y posteriormente por los 

toxicómanos.

La morfina tiene efectos importantes sobre el centro del dolor; puede provocar para los enfermos 

una sensación de bienestar y de euforia.  Es un depresivo respiratorio, dosis muy fuertes pueden 

conducir a la muerte por interrupción respiratoria.  Consumos demasiado frecuentes generan 

manifestaciones psicodislépticas con momentos de delirio y alucinación. 

A fuertes dosis, como para todos los opiáceos, la morfina provoca vómitos, miosis, una 

hipertensión y un fenómeno de carencia con temblores, sudores y dolores abdominales. 

El uso prolongado de la morfina genera una  dependencia tanto física como psíquica muy fuerte.  

Poco a poco, se instala la tolerancia, lo que obliga al consumidor de morfina a aumentar la dosis 

para obtener efectos similares.  Existe el riesgo de muerte por sobredosis.

LA CODEÍNA: Es un narcótico líquido oscuro de distinto espesor, también se presentan en 

cápsulas y tabletas, se ingiere oralmente o se inyecta, se la conoce con los siguientes nombres: 

Compuesto de empirina con codeína, Tylenol con codeína, codeína en medicamentos para la 

tos. 

Estos narcóticos, producen inicialmente una sensación de euforia, seguida frecuentemente de 

mareos, náusea y vómitos, los consumidores pueden experimentar también contracción de las 

pupilas, lagrimeo en los ojos y picazón.  Una dosis excesiva puede producir respiración lenta y 

poco profunda, enfriamiento y humedad de la piel, convulsiones, comas y posible muerte. 

LA HEROÍNA:  Esta sustancia, fue descubierta en 1898 por el científico alemán DRESER. 
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La heroína, derivada de la morfina base, es en realidad un clorhidrato de DIACETILMORFINA 

conseguida por acetilación de la morfina base en una disolución sulfúrica y en fase final por una 

clorhidratación. 

Para la venta al por menor, la heroína se presenta en paquetes pequeños, o en bolitas de 

plástico, es un producto tóxico muy rebuscado por los toxicómanos, provoca una rápida euforia, 

a menudo inyectado y a veces fumado. Al no existir las condiciones de asepsia, los riesgos de 

infección son muy importantes, y las consecuencias peligrosas. 

La absorción de heroína provoca un flash seguido por una fase de descanso y por fin vuelta a la 

realidad con un fenómeno de carencia.  Pronto y de manera máxima, se instala la dependencia 

física, psíquica y la tolerancia y ahí empieza la esclavitud al producto y un lento empeoramiento 

moral y físico.   En ese momento, los riesgos de sobredosis son muy peligrosos. 

Pronto aparecen señas clínicas: miosis, náuseas, depresión respiratoria, bradicardia = 

disminución del ritmo cardíaco, hipertensión e hiperemia = aumento de la temperatura del 

cuerpo.

LAS ANFETAMINAS:  Son estimulantes de la vigilancia, y ciertas fueron utilizadas en medicina.  

Poco a poco, el uso de las anfetaminas fue abandonado y prohibido en la mayoría de los países 

del mundo, al momento siguen existiendo y proliferan de manera totalmente ilícita. 

Otras sustancias sintéticas cercanas o también compuestas de la anfetamina son utilizadas para 

oponerse al sueño o disminuir el apetito. 
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Estos productos se clasifican en tres categorías

o Las anfetaminas, propiamente dichas: ya no son ni producidas ni utilizadas por la 

famacopea, pero abundan en el mercado ilícito mundial.  

o Las norecígenas, de tipo anfetamínico con el DINTEL.  

o Los psicoestimulantes, con estructura cercada como el SURVECTOR,  la RITALINA o el 

ORDINATOR.

Se encuentra en forma de tabletas, cápsulas o líquido en ampollas.  

Momentáneamente, la sensación de cansancio desaparece con las anfetaminas, estimulan la 

actividad motriz, mental e intelectual, luego de su efecto, se produce una depresión más o 

menos importante, seguido por una fase delirante.  

Rápidamente, se instala la costumbre y las primeras  señas clínicas aparecen: hipertensión, 

taquicardia, dolores de cabeza, insomnios, dificultades respiratorias, y en sumo grado, fases de 

excitación, convulsiones, y coma.  Existen entonces, los riesgos de sobredosis. 

A largo plazo, los abusos de anfetaminas provocan confusiones mentales y momentos 

esquizoides que conducen a la autolisis.  En caso de consumo de anfetaminas por inyección, 

todas las manifestaciones son exacerbadas y generan, a veces, actos agresivos para sí mismo y 

para los demás. 
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Las anfetaminas han sido utilizadas contra la enfermedad de Parkinson, el alcoholismo, la 

obesidad y narcolepsia (necesidad incontrolada de dormir).  La dependencia a estos productos 

es sobre todo psíquica y el riesgo de eslabonamiento infernal es grande (estimulación a las 

anfetaminas y toma de barbitúricos para dormir).

La sustancia más famosa encontrada en el mercado es el éxtasis, derivada de la anfetamina, es 

de clase de las anfetaminas alucinógenas. 

Muy consumida por los jóvenes, el éxtasis es la droga de los fines de semana o del tiempo de las 

distracciones relacionadas con la danza y el fenómeno de la música neo-psicodélica. 

Es conveniente notar que el éxtasis es una droga en constante transformación en su 

composición hay cada vez menos M.D.M.A. y cada vez más sustancias derivadas. 

LOS BARBITÚRICOS:  Los barbitúricos, se presentan en cápsulas rojas, amarillas, azules, o 

rojas y azules, igualmente de nombres muy diversos como Downers, Barbs, Blue Devils, Red 

Devils, Yellow Jacket, Yellows, Nembutal, Tuinal, Seconal y Amytal, la utilización o consumo se 

lo efectúa vía oral.

En muchas formas, los efectos de estas drogas contra la ansiedad son similares a los del 

alcohol.  En pequeñas cantidades pueden producir calma y relajamiento muscular, pero en 

grandes dosis pueden ocasionar dificultad para hablar, un andar tambaleante y alteración de la 

percepción.  En dosis muy elevadas pueden causar depresión respiratoria, coma y muerte.  La 

combinación de estas drogas deprimentes y alcohol puede multiplicar los efectos de las drogas, 

aumentando el riesgo. 
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El consumo regular de drogas contra la ansiedad puede causar, con el tiempo, adicción física y 

psicológica. 

Las personas que dejan repentinamente de tomar dosis elevadas pueden experimentar síntomas 

de retracción de la droga, incluyendo ansiedad, insomnio, delirio, convulsiones y hasta la muerte. 

Los niños nacidos de madres que abusan de las drogas contra la ansiedad pueden también 

presentar dependencia física y síntomas de la falta de droga al poco tiempo de nacer.  También 

pueden presentarse en estos casos problemas de comportamiento y defectos de nacimiento. 

EL ALCOHOL: El consumo de alcohol produce diversos cambios de comportamiento. Aún en 

pequeñas dosis afecta significativamente el juicio y la coordinación requeridos para conducir un 

automóvil.  En dosis pequeñas y moderadas, el alcohol puede aumentar la incidencia de diversos 

actos agresivos, como el maltrato físico de cónyuges e hijos.  En dosis moderadas y elevadas, el 

alcohol causa una marcada disminución de las funciones mentales superiores, alterando 

gravemente la capacidad de aprender y recordar información. 

Dosis muy elevadas pueden ocasionar depresión respiratoria y muerte. 

El uso continuado del alcohol puede causar dependencia. En estos casos la interrupción 

repentina de la ingestión de alcohol puede producir tales síntomas como la ansiedad 

pronunciada, temblores, alucinaciones; y hasta convulsiones, los efectos a largo plazo del 

consumo de grandes cantidades de alcohol, especialmente en conjunto con una nutrición 

deficiente, pueden ocasionar daños permanentes a órganos vitales como el cerebro y el hígado.  
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Además, las madres que beben alcohol durante el embarazo pueden tener hijos que presenten 

síndrome fetal de alcohol o que sufran de atraso mental u otras anormalidades físicas 

irreversibles. 

Las investigaciones indican así mismo que los hijos de padres alcohólicos corren mayor riesgo 

que otros niños de convertirse en alcohólicos. 

B.-  DROGAS BLANDAS.

        DERIVADOS DEL CÁÑAMO O CANNABIS:  Es una planta de las más antiguas cultivadas 

por el hombre, ya se hablaba de su consumo en un libro de botánica chino, fue consumido 

después en INDIA y PERSIA, con fines terapéuticos, las conquistas griegas, romanas, árabes y 

las cruzadas, extienden su consumo a Europa, llegará a América con los conquistadores. 

El cannabis o cáñamo indio es una dicotiledónea de la familia de las cannabáceas descrito por 

LINNE en 1758 bajo el nombre de CANNABIS SATIVO.  En general, es una planta dioica, pero 

es una planta que cambia y entonces podemos tener plantas monoicas, que pueden alcanzar 4 

metros de altura; la parte superior de la hoja es cubierta de pelos secretores que dejan exudar la 

resina en la cual se encuentran, como en las flores y las frutas, los principios activos.  El cáñamo 

indio posee una facultad de adaptación ecológica excepcional en el mundo vegetal, lo que da 

mayor intensidad a su carácter de planta cambiante.

En su uso como droga, el cannabis se presenta bajo tres formas: 

 La hierba de cannabis: cúspides floríferas y hojas secas y picadas.
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 La resina de cannabis: llamada hachís las secreciones resinosas de la planta añadidas de 

sustancias maleables y comprimidas forman panes duros de diversos tamaños, la resina 

como la hierba se fuma como tabaco.

 El aceite de cannabis: Se obtiene por destilación de una mezcla planta y disolvente. 

El consumo de cannabis provoca, en un principio, euforia o excitación, seguida de beatitud, 

confusión mental. Físicamente y a largo plazo, se nota una modificación de las percepciones 

sensoriales, riesgos de infecciones bronco-pulmonares así como alteraciones de las células de la 

resistencia inmunitaria y de la función de reproducción.

Por otra parte, para un joven consumidor, el riesgo de volverse marginal, de perder toda 

motivación, de ociosidad y de hacer encuentros fatales, es muy importante y la dependencia 

psíquica puede aparecer rápidamente. 

MARIHUANA: Es una planta de origen asiático que puede actuar como alucinógeno en función 

de la dosis, y que ahora se encuentra ampliamente distribuida en todo mundo. 

La marihuana deriva del CANNABIS, esta planta contiene una resina capaz de producir efectos 

sobre el estado de ánimo, la percepción, los proceso cognitivos y el estado de conciencia. 

La marihuana contiene más de 400 ingredientes químicos activos, de los cuales son 

cannabionoides.  Tales sustancias son los elementos químicos de la planta que poseen 

propiedades psicotrópicas que varían dependiendo de la forma de preparación, dosis, vía de 

administración y personalidad de quien lo consume.
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La marihuana resulta de una cierta cantidad de hojas de la puesta a secar que pueden llegar a 

contener hasta 3% de tetrahidrocannabinol (THC).

El THC, tiene propiedades analgésicas, atieméticas, anticonvulsivas y músculo relajantes, y se 

ha utilizado fuera del campo médico alopático para tratar el reumatismo, el asma, la 

dismenorrea, la migraña, el glaucoma y delirium tremens.

HACHIS: El hachís, al igual que la marihuana se deriva del cannabis.

El hachis, se obtiene de las flores secas y prensadas y de las resinas de CANNABIS, contiene 

desde 3.6% de tetrahidrocannabinol (THC) hasta 28% del delta, tetrahidrocannabinol. 

El hachis es un producto sólido y resinoso cuyo extracto crudo en aceite contiene un 43% de 

tetrahidrocannabinol, cuyo efecto contiene más potencia que la marihuana.

El delta –9- THC es principalmente el fármaco responsable de los efectos experimentados 

durante la intoxicación con la marihuana. 

Por tanto el hachis resulta más tóxico que la marihuana. 

LA COCAINA: Es uno de los alcaloides extraído de las hojas de un arbusto llamado 

ERITROXILON COCA que crece en los altiplanos andinos, en particular en Perú  y Bolivia. 

Al alcanzar 1 m a 1,50 m de altura, se recogen las hojas y se amasan con Kerosén.  Después se 

separan los alcaloides y las sales para obtener una pasta; al añadir amoniaco se desprende de 

la cocaína base. 
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La cocaína es un anestésico local y un estimulante, descubierta en 1859 por el quimista alemán 

NIEMANN, fue utilizada para la cirugía y las curas dentarias.  Fue también con menos éxito, una 

receta para luchar contra la depresión, el alcoholismo y la morfinomanía. 

A principios del siglo, se derramó en la clase acomodada como el polvo del bienestar, de cierta 

euforia y del rechazo del cansancio. 

Al nivel de la toxicomanía, este polvo acondicionado en paquetes de algunos gramos, se 

consume esencialmente inhalándolo.  También se encuentran casos de cocaína inyectada o 

fumada. 

Aproximadamente el 70% de la cocaína elaborada en el mundo es procedente de Colombia, 

Bolivia  y Perú.

En general, la producción es monopolio de poderosas organizaciones colombianas (los carteles 

de la droga) que obtienen ganancias muy importantes. 

Los consumidores de cocaína, la desean porque es un excitante que rechaza los límites del 

cansancio, provoca un estado eufórico de bienestar y de confianza en sí.  Pero su uso repetido 

provoca disturbios del comportamiento, hipertensión y sobre todo riesgos de graves disturbios 

psíquicos con aparición de una fuerte dependencia psíquica y muerte por sobredosis.

EL L.S.D.:  Este producto alucinógeno muy potente fue sintetizado en 1938 por HOFMANN.
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Es un líquido sin color, sin olor y sin sabor; se consume por vía oral y en cantidades muy 

pequeñas, entre 80 y 120 microgramos las dosis de L.S.D., se presentan bajo forma de soportes 

empapados del producto: papeles, secantes, telas, azúcar, píldoras diversas y materializados por 

varios motivos y figuritas. 

El  L.S.D. modifica las percepciones sensoriales del consumidor, deforma los sonidos y colores y 

puede provocar alucinaciones más  o menos agradables los riegos de accidentes graves 

provocados por esas deformaciones son muy importantes (lanzamiento por la venta), los de 

recurrencia también (vuelta del ácido o flash back).  A largo plazo, el consumidor de L.S.D. 

puede padecer de enfermedades mentales graves e incurables que pueden ser causas de 

suicidio. 

Este producto no provoca dependencia física y la dependencia psíquica no es cierta, el riesgo de 

sobredosis de L.S.D., no existe. 

El tabaco: El fumar productos de tabaco constituye la principal causa evitable de muertes en 

nuestra sociedad.  Los fumadores son más propensos que los no fumadores a contraer 

enfermedades cardíacas: alrededor de 170.000 personas mueren cada año a causa de 

enfermedades coronarias relacionadas con el tabaco. 

Igualmente, los cánceres del pulmón, laringe, esófago, vejiga, páncreas e hígado también 

afectan en mayor proporción a los fumadores.  Alrededor del 30 por ciento de las muertes 

debidas al cáncer (130.000 al año) están relacionados con el tabaco. 

Las enfermedades obstructivas crónicas del pulmón como el enfisema y la bronquitis crónica se 

observan 10 veces más entre los fumadores que entre los no fumadores. 
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Durante el embarazo, fumar también presenta graves riesgos.  Cuando las mujeres 

embarazadas fuman, existe una mayor probabilidad de que se produzcan abortos espontáneos, 

partos prematuros, bajo peso del bebé al nacer y muertes fetales y de infantes. 

El humo de cigarrillo contiene unas 4000 sustancias químicas, varias de las cuales son 

cancerígenos conocidos.  Quizá la sustancia más peligrosa del tabaco sea la nicotina, que es lo 

que refuerza y fortalece el deseo de fumar.  La nicotina es fuertemente habituante, y para los 

fumadores resulta muy difícil dejar de fumar.  De 1000 fumadores típicos, menos del 20 por 

ciento logran dejar de fumar al primer intento.33

He hecho en las páginas anteriores, una breve descripción de cada una de las clases de drogas 

existentes actualmente en el mercado y de la dependencia que su uso prolongado causa, en las 

personas que abusan de las mismas, esta descripción se ha realizado con la finalidad de ilustrar 

un poco más este estudio.

4.3. MARCO JURÍDICO.

4.3.1. LA IMPUTABILIDAD EN LA LEGISLACIÓN PENAL DEL ECUADOR.

                  A partir de la doctrina penal universal que considera a las facultades humanas de la 

voluntad y la conciencia como requisitos imprescindibles para la imputabilidad de 

responsabilidad penal, nuestro Código Penal, ha acogido a estos elementos que oportunamente 

fueron definidos y analizados en páginas anteriores, debiendo recalcar que la voluntad es 

                                                
33 Tomado del Seminario “TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES Y DE LOS PRECURSORES”, dictado 

en la ciudad de Guayaquil del 23 al 27 de Noviembre de 2008 por la Embajada de Francia. 
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considerada como la facultad de obrar según el libre albedrío del sujeto, en tanto la conciencia 

es la facultad de entender el acto o la omisión que provoca la conducta del individuo.

Es muy claro nuestro derecho positivo penal cuando de manera categórica señala que “nadie 

puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción si no lo hubiere cometido con 

voluntad y conciencia”34; es decir, que no es punible el acto de una persona, cuando ésta por 

cualquier circunstancia no provocada intencionalmente no estuvo en el momento de cometer el 

acto considerado como infracción penal asistida de sus facultades de entender y de querer.

Este principio del Código Penal, que como indicamos tiene su origen en la doctrina universal del 

derecho penal, ha sido también adoptado por las instituciones castrenses como el Código Penal 

Militar y el Código Penal de la Policía Civil Nacional.

Me parece importante realizar un breve señalamiento con respecto a lo que manifiesta una de 

las salas de lo penal de la Corte Suprema de Justicia en relación con la voluntad y conciencia 

como elementos de la imputabilidad penal:  “La capacidad de entender y de querer que dice la 

ley, es condición sine qua non de la imputabilidad penal, esto es, de la posibilidad jurídica de 

atribuir una acción típica y punible a un determinado sujeto, como su autor, cómplice o 

encubridor...  El Art. 32 del Código Penal exige en precepto de derecho positivo el hondo 

concepto doctrinario de la imputabilidad moral, proveniente de la escuela clásica.  Los artículos 

34 y 35 desarrollan la misma concepción, de modo coherente, y éste introduce la imputabilidad 

atenuada, por razón de enfermedad que, sin anular, ha disminuido, en el momento del acto 

delictuoso, la capacidad de entender o de querer.”35

                                                
34 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2011.
35 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Gaceta Judicial, Serie XIV, No. 13, p. 3074.
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Entonces, de acuerdo a nuestro ordenamiento penal la voluntad y conciencia son requisitos 

imprescindibles para determinar la calidad de imputable de un individuo, aunque no es un asunto 

que tiene una manifestación meridiana en los actos de las personas, sin embargo, el legislador 

también ha previsto el caso en que estas facultades aunque encontrándose disminuidas tampoco 

han anulado de manera definitiva la capacidad del sujeto para entender y querer la realización 

del acto criminoso y de los resultados que este persigue. Así lo ratifican los magistrados en la 

cita que antecede.

De acuerdo al mandato expuesto en el Art. 33 del Código Penal, se reputan como actos 

conscientes y voluntarios todas las infracciones mientras no se pruebe lo contrario.  Es decir, que 

la no concurrencia de la voluntad y conciencia en el acto criminoso debe ser debidamente 

demostrada a través de los medios probatorios que se prevén en el Código de Procedimiento 

Penal.   Sin embargo, aquí se observa una excepción en el sentido de que no se requiere prueba 

en contrario si de las circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, se deduce que no 

hubo intención dañada al cometerlo.  Esto obviamente quedaría sujeto a la sana crítica de los 

juzgadores.

Las excepciones donde por excelencia se reputa que no hubo concurrencia de voluntad y 

conciencia son los actos de los menores de edad, de los sordomudos y de las personas que 

padecen enfermedad o trastorno mental.

Para establecer las bases jurídicas y doctrinarias sobre las que se asienta la inimputabilidad 

penal, es indispensable tener como punto de partida las bases mismas que determinan la 

imputabilidad del sujeto, esto es, que al momento del cometimiento del delito éste hubiere 

actuado con voluntad y conciencia. Entonces, surge la deducción lógica, en el sentido de que la 
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base esencial de la inimputabilidad es la no concurrencia de voluntad y conciencia en el acto 

criminoso, es decir, la privación del individuo por cualquier causa de las facultades humanas de 

entender y de querer.  La inimputabilidad no implica en momento alguno inexistencia del delito, 

por el contrario, la entidad delictual subsiste plenamente, lo que no es posible es la aplicación de 

responsabilidad penal a sus autores, cómplices o encubridores, pues en virtud de su actuación 

sin la concurrencia de los requisitos de voluntad y conciencia, no son sujetos de imputabilidad, 

es decir, no tienen la capacidad suficiente para ser sujetos receptores del juicio de reproche que 

impulsa la sociedad como respuesta a la ruptura de la ley impuesta por el Estado.

La inimputabilidad puede ser absoluta o relativa. La inimputabilidad es absoluta cuando en el 

sujeto infractor se presume una absoluta falta de voluntad y conciencia al momento del 

cometimiento del delito.  En este caso se comprenden a los menores de edad, a los sordomudos 

y a los que sufren enfermedad o trastorno mental, siempre que en este último caso su afección 

en la salud especialmente psíquica sea de tal magnitud que les impida en absoluto comprender o 

querer la realización y los resultados de la infracción. En cambio la imputabilidad es relativa, 

cuando las facultades de entender y de querer, por alguna circunstancia se encuentran 

disminuidas, como una fuerte emoción por ejemplo, en el caso del padre que encuentra a un 

sujeto yaciendo sexualmente con su hija en una relación ilegítima, lo que obviamente provoca un 

choque emocional que da lugar a una disminución de las facultades de voluntad y conciencia del 

sujeto, pero no necesariamente lo priva absolutamente de las facultades de entender y de 

querer, por lo que en caso de cometimiento de infracción penal, es susceptible de una 

imputabilidad atenuada, en razón de su limitación parcial en cuanto a su voluntad y conciencia.

La inimputabilidad es por excelencia la antítesis de la imputabilidad, y como tal, el sujeto sobre el 

que recae no puede ser reprimido por su acto delictuoso, pues no tiene plena conciencia de él, y 
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consecuentemente el aplicarle una sanción como castigo raya en la pena cruel que vienen 

proscribiendo los ordenamientos constitucionales modernos como un atentado a la integridad de 

las personas.  

Ya se observó que el Art. 32 del Código Penal, contempla como un requisito para que proceda la 

punición de una infracción penal, es decir la imputabilidad, el haber cometido el acto con 

voluntad y conciencia, facultades que necesariamente deben manifestarse de manera plena, y si 

estos elementos se manifiestan parcialmente hay lugar a responsabilidad atenuada, y de no 

concurrir éstos elementos, obviamente que estamos hablando de la inimputabilidad del sujeto. 

Existen casos en que la inimputabilidad se presume como premisa, como es el caso de los 

menores de edad, los sordomudos y los enfermos mentales (imposibilitados de entender y de 

querer), en contra de los cuales no puede instrumentarse acción penal por cuanto claramente la 

ley los excluye como sujetos de imputabilidad.

Como se ha señalado oportunamente, las excepciones en las que la ley penal del Ecuador 

acepta la no existencia de voluntad y conciencia en el cometimiento de la infracción penal, son 

las siguientes: menores de edad, sordomudos (relativamente) y enfermedad o trastorno mental.  

Analizaremos a continuación detalladamente a cada una de estas excepciones:

Los menores de edad.- Es la primera excepción natural a la imputabilidad penal que se puede 

señalar, y que proviene precisamente, de la reputación inamovible de que el menor de edad, 

especialmente cuando se trata de un niño, actúa sin voluntad y conciencia.
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El Art. 40 del Código Penal, excepciona a los menores de edad de la posibilidad de ser 

imputados penalmente, y dispone que éstos sean tratados de conformidad con la legislación 

especializada de menores, es decir, de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia.

En cuanto a la inimputabilidad absoluta de los niños y niñas, el Art. 307 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, manifiesta lo siguiente: “Art. 307.-  Inimputabilidad y exención de 

responsabilidad de niños y niñas.- Los niños y niñas son absolutamente inimputables y 

tampoco son responsables; por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socio-

educativas contempladas en este Código.

Si un niño o niña es sorprendido en casos que puedan ser considerados de flagrancia según el 

artículo 326, será entregado a sus representantes legales y, de no tenerlos, a una entidad de 

atención.  Se prohíbe su detención e internación preventiva.

Cuando de las circunstancias del caso se derive la necesidad de tomar medidas de protección, 

éstas se tomarán respetando las condiciones y requisitos del presente Código.”36

Entonces, como principio general e inalienable, los niños y niñas, es decir, los menores de doce 

años, son absolutamente inimputables, y consecuentemente no pueden ser, bajo ningún punto 

de vista, penalmente responsables, por tanto no están sujetos ni al juzgamiento ni tampoco a las 

medidas de tipo socio-educativo que contempla la ley.

La ley penal ecuatoriana, requiere de que el acto considerado como delito haya sido ejecutado 

con voluntad y conciencia por parte de su autor, caso contrario no hay delito. Ahora bien, si este 

                                                
36 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, R.O. No. 737, 3-ene-2003.
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acto es cometido por un individuo mentalmente maduro, que no sea sordomudo ni padezca 

enfermedad que le ocasione trastorno mental, se reputa que dicho acto ha sido realizado con

voluntad y conciencia, a menos que logre probarse lo contrario.

En el Ecuador, legalmente se considera que un individuo alcanza la plena madurez mental a 

partir de los dieciocho años de edad, es por esto que el Estado desde esta edad en adelante, por 

mandato legal, lo considera sujeto con capacidad legal.  Antes de cumplir los dieciocho años de 

edad, según la ley, este individuo es incapaz absoluto en el caso de los menores impúberes e 

incapaz relativo en el caso de los menores adultos, o de aquellos que han superado los doce 

años en el caso de la mujer y los catorce en el caso del varón (según la definición del Art. 21 del 

Código Civil).

El Art. 40 del Código Penal, al remitirse al Código de la Niñez y la Adolescencia, delega la 

responsabilidad a los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia sobre los jóvenes delincuentes, y 

sustrae de esta manera a los menores que han cometido actos considerados como delitos de la 

justicia penal ordinaria.  

Dentro del estudio de la normatividad que regula la inimputabilidad de los adolescentes, debo 

empezar analizando el Art. 305 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que manifiesta lo 

siguiente:

“Art. 305.-  Inimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes son penalmente inimputables 

y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones 

previstas en las leyes penales.”37

                                                
37 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Art. 305.
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Es claro el texto legal en el sentido de determinar la inimputabilidad de los adolescentes, es 

decir, de todas las personas mayores de doce años y menores de dieciocho, lo que como la 

citada norma indica, los excluye de la posibilidad de ser juzgados por un juez penal ordinario, es 

decir, de comparecer ante la justicia especializada en materia penal, y tampoco están expuestos 

a ser reprimidos con las penas previstas en el Código Penal para las diversas infracciones.

El Art. 306 del Código de la Niñez y Adolescencia, claramente determina que si un adolescente 

comete un acto considerado infracción por la ley penal, está sujeto a las medidas socio-

educativas, que se podrán aplicar solamente luego de que haya sido determinada la 

responsabilidad del infractor, de conformidad a las normas del mismo Código de la Niñez y 

Adolescencia.

En el Art. 308 del Código de la Niñez y Adolescencia, se establece el principio de legalidad, que 

nace del debido proceso previsto en el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, y 

de los principios fundamentales del proceso penal ecuatoriano, que se establecen en los Arts. 1 

al 15 del Código de Procedimiento Penal.  Este postulado esencial se refiere a que ningún 

adolescente podrá ser juzgado por un acto que no se halle previamente tipificado como 

infracción en la ley penal.

También se determina el principio de que no será posible la adopción de medidas socio-

educativas a favor de un adolescente, si del proceso se pudiere determinar la existencia de 

causas eximentes de responsabilidad según los principios determinados para este efecto en el 

Código Penal.
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El objetivo del proceso de juzgamiento al adolescente, según el Código de la Niñez y 

Adolescencia, a más de establecer el grado de participación del adolescente en el hecho del que 

se le acusa, tiene por finalidad investigar las circunstancias del hecho, la personalidad del 

adolescente y su conducta y el medio familiar y social en el que se desenvuelve, de manera que 

el Juez pueda, de acuerdo a las reglas establecidas en el mismo Código de la Niñez y 

Adolescencia, aplicar la medida socio-educativa más adecuada para fortalecer el respeto del 

adolescente por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover la 

reintegración del adolescente y que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

Los sordomudos.- Siguiendo la tradición de antiguas legislaciones, el Código Penal considera 

también a la sordomudez como posible causa de inimputabilidad, siempre que constare 

plenamente que el sordomudo obró sin conciencia y voluntad.  El legislador, para hacer tal 

excepción, admite la especial situación psicológica del sordomudo, que no es obviamente un 

alienado mental ni sufre  propiamente una inmadurez psicológica, sino que vive en una situación 

de incomunicación que hace muy difícil la captación de las obligaciones morales y jurídicas que 

una persona puede tener.  Por cierto que las técnicas modernas de enseñanza-aprendizaje han 

cambiado radicalmente el panorama sobre estos casos.

      

El Art. 39 del Código Penal, a este respecto, establece: "Cuando un sordomudo cometiere un 

delito, no será reprimido si constare plenamente que ha obrado sin conciencia y voluntad; pero 

podrá colocársele en una casa de educación adecuada, hasta por diez años; y si constare que 

ha obrado con conciencia y voluntad, se le aplicará una pena que no exceda de la mitad ni baje 

de la cuarta parte de la establecida para el delito."38

                                                
38 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2011.
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La imputabilidad o la inimputabilidad del sordomudo, se derivan, según determina la disposición 

citada, de la prueba que permita establecer que éste obró con voluntad y conciencia, o que 

careció de estos presupuestos al momento de actuar. En todo caso, queda claro, que no se 

puede esperar el mismo nivel de conciencia en un sordomudo que en una persona normal, pues 

el primero no ha podido acceder de manera normal a los procesos educativos que imprime la 

familia y los centros educativos formales, y su educación es básica y limitada, aunque con 

excepciones.  Estas limitaciones no le permiten al sujeto una cabal compresión en torno a los 

límites que impone la ley para los actos de los hombres, aunque como sabemos, la ignorancia de 

la ley no es excusa, en este caso el sujeto está físicamente imposibilitado, para el total 

entendimiento de la normatividad jurídica, y los compromisos conductuales que imprime el 

contrato social a los ciudadanos frente al Estado.

Queda claro que el Código Penal estima que si el sordomudo obró con conciencia y voluntad 

será imputable, aunque en forma disminuida.

La enfermedad o el trastorno mental.- Esta es una situación de inimputabilidad universalmente 

aceptada y que plantea serias dificultades de aplicación. Los problemas empiezan por la 

denominación.  Alienación mental, por ejemplo, que es el nombre que la ley utiliza para referirse 

a esta situación, (como otros: demencia, locura, etc.) es más bien una expresión de uso vulgar 

antes que científico, lo cual anticipa las dificultades que surgen en la práctica cuando se trata de 

establecer qué personas y con qué características pueden ser consideradas inimputables por 

esta causa.

Si enfocamos el problema desde un punto de vista jurídico y en consonancia con aquello que se 

ha venido diciendo sobre la inimputabilidad, esta situación se produciría cuando una persona 
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sufre un trastorno psicológico que le priva de su capacidad de entender o de querer, por la 

alteración de sus facultades psíquicas, en tal grado y de tal modo que no pueda dirigir su 

conducta conforme a las exigencias del Derecho. En definitiva la perturbación mental debe ser 

examinada desde los ángulos médico y jurídico. Serán los médicos quienes entreguen al juez 

sus apreciaciones científicas como peritos; pero será en último término el juez quien tomará la 

decisión de considerar a una persona como un inimputable.

El Código Penal, para estos casos, establece claramente en el Art. 34 una situación de 

inimputabilidad. El principio básico, según el inciso primero, es que no tendrá responsabilidad 

alguna la persona que realiza un acto en el momento en que está "por enfermedad, en tal estado 

mental, que se halle imposibilitado de entender o de querer."39

El segundo inciso de ese mismo artículo agrega que, si tal persona fuera un alienado mental, el 

Juez ordenará su internación en un hospital psiquiátrico, del cual no podrá salir, sino previo 

informe médico sobre el restablecimiento pleno de sus facultades intelectuales. El Art. 219 del 

Código de Procedimiento Penal establece los procedimientos para la aplicación de esta norma.

La frase del primer inciso del Art. 34, "en el momento en que se realizó la acción u omisión", 

podría interpretarse en el sentido de que si el alienado mental actuó en un momento lúcido sí 

sería imputable.  El tema, sin embargo, es hoy día muy discutido.  Desde el punto de vista 

psiquiátrico, se niega el concepto mismo de momentos lúcidos; el enfermo continúa enfermo, 

aunque aparentemente actúe en forma normal, y por lo tanto, debe ser considerado inimputable 

en todo caso.

                                                
39 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2011.
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Por otra parte, el Art. 35 del Código Penal determina que si la enfermedad disminuye la 

capacidad de la persona, pero no le imposibilita totalmente, será sancionado atenuadamente, por 

cuanto tiene solamente una imputabilidad disminuida, concepto que también algunos autores 

consideran inaceptable.

4.3.2. LA VOLUNTAD Y CONCIENCIA DE ALCOHÓLICOS Y TOXICÓMANOS.

            Conforme se ha venido señalando, y se ha precisado con absoluta claridad, considero 

que tanto el enfermo alcohólico como el toxicómano, los dos de estado habitual, sufren de 

evidentes alteraciones de sus facultades volitivas y de entendimiento, siendo por tanto 

sumamente difícil atribuir a este tipo de personas gravemente enfermas estados de conciencia o 

voluntad, pues como se ha observado en páginas anteriores, prestigiosos y numerosos autores 

sostienen que los estados superiores del alcoholismo o de la drogadicción conducen a evidentes 

estados de alienación mental.

El alcohol o las sustancias estupefacientes afectan al sistema neurológico del sujeto de manera 

paulatina. En el caso del alcohólico social, este da tiempo a su organismo a recuperar las 

condiciones de normalidad hasta que opera una nueva ingestión alcohólica, la misma que de no 

continuar el sujeto ingiriendo licor o sustancias estupefacientes, se diluye y es controlada por el 

organismo en pocas horas. Esta cuestión, sin embargo, no sucede con el alcohólico crónico o 

con el toxicómano permanente, pues en estos casos la degeneración neuronal es asimismo 

permanente, y avanza hasta lograr verdaderos niveles de inconsciencia. Las facultades volitivas 

elementales que permiten al individuo determinar entre el hacer o no hacer algo, prácticamente 

se encuentran anuladas, y únicamente responden a necesidades instintivas del sujeto, como es 

por ejemplo la necesidad de saciar el hambre.
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Es claro entonces que los elementos de voluntad y conciencia, como requisitos indispensables 

para determinar la imputabilidad del sujeto, únicamente estarían presentes y de manera limitada, 

en el enfermo alcohólico o el toxicómano social, es decir, en aquel que no se encuentra en un 

estado de permanente alteración mental por causa de ingestión de sustancias estupefacientes.  

En este caso inclusive cabe la suposición de que el sujeto delincuente ingiere sustancias 

estupefacientes buscando justamente la inimputabilidad, es decir, la provocación del estado de 

alteración mental es voluntaria y preconcebida. 

No es el mismo caso del enfermo alcohólico o del toxicómano permanente, que ha afrontado un 

proceso de degeneración de su personalidad física y psíquica hasta extremos de convertirse en 

un ser extraño socialmente e impredecible, y que no tiene, sin duda alguna, la suficiente lucidez 

para concebir en su mente el cometimiento del delito, pues como se afirmó anteriormente, ni 

siquiera tiene la capacidad para comprender su lacerante realidad.

La conducta de ciertos alcohólicos o toxicómanos que buscan conscientemente lograr una 

imputabilidad atenuada, en atención a su estado de embriaguez o de exaltación por efecto de 

estupefacientes al momento de cometer el delito, era contemplada incluso en los preceptos de la 

antigua Roma, cuando se habla del principio "actio libera in causa". Al respecto Goldstein dice: 

"La fórmula completa, tal como se la lee en el Derecho Romano, es «actiones liberae in causa, 

sive ad liberatem relatoe», con la cual se hacía referencia a los hechos libremente queridos, pero 

realizados mientras el autor se encuentra en estado de no-imputabilidad. Son los hechos 

cometidos en estado de inconsciencia o de subconciencia (sueño común y alcohólico, 

sonambulismo, sugestión hipnótica, embriaguez, etc.) o de coacción, provocados de propósito 

por el agente para facilitar la ejecución del delito o para prepararse una excusa. Con esta fórmula 
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se señala que la responsabilidad de quien ejecuta el delito en estado de inimputabilidad, 

deseando, no en la consideración de la actividad u omisión consumativa del delito, sino en la 

consideración de la causa de esa actividad u omisión, libremente puesta por el autor, que luego, 

al consumarse la infracción carece de dicha libertad.  Lo que el agente crea libremente, mediante 

un acto intencional o imprudente en su estado de no imputabilidad que, a su vez, constituye la 

causa de su obrar u omitir delictivo. De esta manera, el concepto de la «actio libera in causa» se 

refiere a una acción en dos grados: el resultado es atribuible a dos actos ligados por una relación 

de causalidad, el primero de los cuales es libre, según las reglas de la imputabilidad.  Lo que 

caracteriza a la «actio libera in causa» dentro de la definición clásica, es la existencia de una 

consumación delictiva ejecutada inconscientemente o sin dominio de la propia conducta, y la 

existencia de una provocación anterior de ese estado de incapacidad, del cual depende, como 

de su causa, aquella.  Cuando se dice que el estado de incapacidad de entender o de querer 

debe haberse procurado a fin de cometer el delito o prepararse una excusa, se entiende que el 

estado mismo debe hacerse provocado con el propósito deliberado de cometer el delito o los 

delitos efectivamente cometidos."40     

En este caso el sujeto delincuente, en total uso de sus facultades de voluntad y conciencia, 

preconcibe el delito y se embriaga mediante el uso de alcohol o de sustancias estupefacientes, 

con la finalidad de a propósito, buscar un estado de inimputabilidad para el cometimiento del 

delito.  

Es evidente que en este caso no se puede hablar de enfermedad alcohólica o de toxicomanía, 

pues, como se ha definido éstos estados se refieren al estado de alteración permanente de las 

facultades mentales que vive el enfermo alcohólico o el toxicómano, dentro de los conceptos de 

                                                
40 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, p. 24-25.
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estas enfermedades y las consecuencias psíquicas en el sujeto que las sufre, que ya han sido 

citadas oportunamente.

Recalco mi criterio, fundamentándome en la opinión de los autores que han sido citados 

oportunamente en el sentido de que tanto el enfermo de alcoholismo permanente, así como el 

enfermo toxicómano consuetudinario sufren de permanente alteración de su estado físico y 

mental lo que les afecta notoriamente sus facultades de conciencia y voluntad, llegando inclusive 

en las fases superiores de enfermedad a un estado de absoluta alienación mental que no les 

permite la debida comprensión de los actos que ejecutan estas personas.

Debe mencionarse además, que no soy partidario de una inimputabilidad absoluta de las 

personas que padeciendo enfermedad alcohólica o toxicomanía en grados superiores 

cometieren un delito, pues como claramente se ha señalado, considero que la imputabilidad de 

estas personas debe ser determinada en la medida en que se pueda establecer su capacidad de 

entender y de querer el acto delictivo, lo que debe ser establecido por el estudio médico-

psiquiátrico profundo del sujeto infractor, de manera que se pueda determinar con absoluta 

certeza si este es imputable y por tanto susceptible de juzgamiento, o más bien requiere de la 

aplicación de una medida de seguridad que garantice la seguridad colectiva y le brinde la debida 

protección al enfermo internándolo en un centro especializado para el tratamiento de su grave y 

compleja afección.

4.3.3. LA IMPUTABILIDAD PENAL DE PACIENTES DE ADICCIONES.

    La legislación penal del Ecuador, lejos de considerar a los alcohólicos y toxicómanos 

como grupo de atención prioritaria, conforme dispone la Constitución de la República del 
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Ecuador, en razón de la enfermedad grave y de alta complejidad de que padecen  y de las 

graves consecuencias mentales y físicas que ella ocasiona sobre su humanidad, considera a 

dichas enfermedades como circunstancias agravantes de la responsabilidad penal, en caso de 

que un paciente de dichas enfermedades incurra en actos tipificados como infracción penal. Así 

lo determina la regla 5ta. del Art. 37 del Código Penal que dispone lo siguiente: “La embriaguez 

habitual es agravante. Se considera ebrio habitual a quien se entrega al uso de bebidas 

alcohólicas, o anda frecuentemente en estado de embriaguez.”41

Téngase en cuenta que la descripción que hace el Código Penal, con respecto a la embriaguez 

habitual, responde plenamente a la definición y características de la enfermedad alcohólica o del 

alcoholismo consuetudinario, conforme se ha visto en páginas anteriores. El agravamiento de la 

responsabilidad penal como efecto del alcoholismo, se hace extensivo también a la toxicomanía 

en los siguientes términos: “Art. 38.- Las reglas del artículo anterior se observarán, respectiva-

mente, en los casos de intoxicación por sustancias estupefacientes.”42

Es decir, se presupone que el alcohólico consuetudinario así como el toxicómano, no solo que 

actúa con plena voluntad y conciencia, sino que el mismo hecho de cometer la infracción como 

consecuencia del estado habitual de alcoholismo o de intoxicación por sustancias 

estupefacientes se considera como circunstancia agravante, que obviamente incide en la 

aplicación de una pena mayor, cuestión que por elemental razón científica, humana y 

constitucional resulta contraproducente, pues como ya se ha dicho, la primera consecuencia de 

las enfermedades del alcoholismo y la toxicomanía, es precisamente la drástica disminución de 

voluntad y conciencia en el sujeto que las padece, lo que obviamente acentúa y contribuye a 

                                                
41 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2011.
42  CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2011.
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agravar su enfermedad, pues de tener voluntad y conciencia, lo primero que haría es superar el 

deseo desenfrenado de consumir alcohol o drogas.  

Además, lo dispuesto en la regla 5ta del Art. 37 así como en el Art. 38 del Código Penal, se 

contrapone con los principios básicos que determinan la capacidad de las personas para 

atribuirles responsabilidad penal, lo que en doctrina se llama imputabilidad, donde se observa a 

la actuación con voluntad y conciencia como requisitos indispensables para atribuir 

responsabilidad penal a una persona.

El Art. 32 del Código Penal, como ya se ha observado, claramente dispone: “Nadie puede ser 

reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad 

y conciencia.”43

Es decir, la voluntad y conciencia, como facultades propias de una estructura neurológica 

humana con un grado de desarrollo suficiente y normal, que goza de salud plena, son atributos 

indispensables en el momento del cometimiento de la infracción para que sea viable la atribución 

de responsabilidad al sujeto que se lo puede calificar como autor, cómplice o encubridor.

De igual manera, debe considerarse lo que expresa el Art. 34 del Código Penal, con respecto a 

la privación de la voluntad y conciencia del sujeto infractor como consecuencia de una 

enfermedad: “Art. 34.- No es responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u 

omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba imposibilitado de entender 

o de querer.”44

                                                
43 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2011.
44 Ibidem.
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Entonces, el Código Penal acepta la posibilidad de la inimputabilidad de la persona que en el 

momento de cometer la infracción se encontraba POR CAUSA DE ENFERMEDAD, en tal estado 

mental que se halle en imposibilidad de entender o de querer.  Asunto este que debe observarse 

partiendo de la consideración que el alcoholismo y la toxicomanía son enfermedades 

progresivas, en cuyos estados superiores o terminales, el sujeto prácticamente se encuentra 

mentalmente enajenado, pues el efecto destructor de alcohol o de otras sustancias 

estupefacientes como la cocaína, marihuana, LSD, opio, etc., es la destrucción y afección 

neuronal que terminan alterando absolutamente la estructura cerebral del sujeto. En los estadios 

progresivos de estas enfermedades obviamente puede existir una relativa capacidad de 

comprender o de querer, que lejos de agravar la responsabilidad penal del sujeto debe obrar 

como circunstancia atenuante.

Es importante además observar lo que con referencia a este aspecto señala el Art. 35 del Código 

Penal, que textualmente señala lo siguiente: “Quien, al momento de realizar el acto delictuoso 

estaba, por razón de enfermedad, en tal estado mental que, aunque disminuida la capacidad de 

entender o de querer, no le imposibilitaba absolutamente para hacerlo, responderá por la 

infracción cometida, pero la pena será disminuida como lo establece esté Código”.45

Es decir, si por causa de enfermedad, como sería por ejemplo el alcoholismo o la toxicomanía, la 

incapacidad para entender y querer del sujeto que comete un delito puede ser relativa, si no se 

encuentra absolutamente privado de sus facultades mentales y volitivas, por tanto 

necesariamente debería disminuirse la pena que corresponda al delito, conforme lo manda la 

citada disposición legal.

                                                
45 Ibidem.
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4.3.4. ESTUDIO JURÍDICO-CRÍTICO DEL ART. 364 DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA.

La Constitución de la República del Ecuador elaborada en el proceso constituyente de 

Montecristi, aprobada por el pueblo ecuatoriano en referéndum de 26 de septiembre de 2008, y 

vigente desde el 20 de octubre del mismo año, entraña el desarrollo de una serie de instituciones 

propias del derecho contemporáneo, a tono con los modernos conceptos que imprimen las 

corrientes humanistas que orientan el pensamiento jurídico del nuevo siglo, especialmente en el 

ámbito del Derecho Penal.

Uno de los avances que se observan en materia constitucional en la Ley Suprema ya descrita, es 

precisamente lo concerniente al reconocimiento expreso, de que las adicciones antes que un 

asunto de carácter penal, son un problema de salud pública, y que por tanto quienes las padecen 

deben ser sujetos de protección prioritaria de parte del Estado, la sociedad y la familia.

El Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, en forma textual dispone lo siguiente: 

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

programas coordinados de información, prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los 

consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales.*

El Estado controlará y regulará la publicidad del alcohol y el tabaco.”46

                                                
*     El subrayado y la negrilla son del Autor de esta Tesis.
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La disposición constitucional citada contiene algunos aspectos que son de sustancial importancia 

en el presente estudio, y que primeramente se refieren al reconocimiento de las adicciones como 

un problema de salud pública.  Debo recordar que las adicciones implican el apego de orden

biológico y psicológico que tienen algún individuo hacia el consumo de alcohol o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, el cual puede ir desde una necesidad ocasional hasta una 

dependencia permanente y obsesiva que se ve agravada por la destrucción sistemática del 

sistema neurológico del adicto.

Es decir, las adicciones hacia el consumo de alcohol o drogas, para el Estado ecuatoriano, son 

un problema de salud pública, igual que lo pueden ser epidemias de alta peligrosidad, como el 

SIDA, la tuberculosis, el cólera, el mal de chagas, etc., y por lo tanto es indispensable desarrollar 

todo un conjunto de programas destinados a prevenir y tratar este problema de salud, ofreciendo 

paralelamente tratamiento y rehabilitación a los consumidores, aún en las fases iniciales de la 

enfermedad, como es a los ocasionales, y con mucha mayor razón a quienes consumen en 

forma permanente, y con especial énfasis a los que por el alto nivel de adicciones son 

considerados ya como problemáticos.

Conforme al Art. 364 de la Constitución de la República, los programas coordinador que son 

responsabilidad del Estado para superar la problemática salubrista de las adicciones, se deben 

enfrentar desde tres aspectos sustanciales: la información, la prevención y control del consumo. 

Sin embargo, como ya he señalado en forma oportuna, son pocos los recursos que se destina y 

menos lo que se hace para difundir los efectos nocivos del alcohol y otras drogas, así como para 

crear una conciencia ciudadana adversa al consumo de drogas, que precisamente por las 

condiciones de caos y anarquía social, y de pobreza, miseria y abandono, en que se 

                                                                                                                                              
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 2008.
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desenvuelve la gran mayoría de familias del Ecuador, dispone de un escenario ideal para 

predisponer a nuestra niñez y a nuestra juventud a ser presas fáciles de tan terribles males.

Así también, conforme al Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, al Estado le 

corresponde desarrollar tratamiento y rehabilitación a los consumidores, sean estos ocasionales, 

habituales y problemáticos, cuestión que debe realizarse primeramente a partir de un rediseño 

del campo de acción efectiva de los órganos encargados de la salud pública con es el Ministerio 

de Salud, las Jefaturas Provinciales y sus respectivas Zonas de Intervención en las diversas 

jurisdicciones del país, y luego considerando el combate a las adicciones como una política 

pública, que permita la dotación de todos los recursos materiales, económicos, humanos, 

técnicos y tecnológicos que se requieran, de manera que se pueda orientar todo un amplio 

programa nacional de prevención, ante todo, del problema desde las fases más tempranas de 

formación del individuo, como es a nivel de la familia y de la educación primaria y media, y luego 

orientándose a diagnosticar la magnitud del problema en el país, así como a identificar a los 

pacientes en los diferentes sectores y a determinar su grado de adicción, procediendo además al 

rediseño de nuestro sistema penal, de manera que sea posible la aplicación de medidas de 

seguridad de protección del individuo que empieza a sufrir problemas de adicción, pudiendo 

someterlo, aún contra su voluntad, a un proceso de rehabilitación, pues es evidente que el 

Estado no puede a pretexto de respetar el derecho a la libertad del sujeto, permitir que este se 

autodestruya a través del consumo permanente de drogas, cuando como se ha visto es muy 

clara la obligación que tiene aquél de prodigar a los adictos el tratamiento y rehabilitación que 

sean necesarios para recuperar su salud y llevar su vida en términos de normalidad y bienestar.

Me parece muy importante lo que manifiesta el Art. 364 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en cuanto a que en ningún caso se permitirá la criminalización de los adictos, esto 
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a partir del principio, que se lo ha señalado en forma oportuna, de que aquellos no son unos 

viciosos, sino de que son pacientes de una enfermedad de alta complejidad, que como efecto 

primario, produce efectos degenerativos del sistema nervioso del individuo, quebrantando su 

voluntad, y creando una grave dependencia de tipo fisiológico y psicológico, alterando el sistema 

de  vida de la persona, colocándolo en seria desventaja social, dada su mayor susceptibilidad a 

ser victima de abusos, así como también dando lugar a cierta tendencia delictiva que lo convierte 

en un factor de peligrosidad para su entorno social. En este aspecto debe quedar muy claro que 

no se está generando impunidad para los adictos que cometan algún delito, es decir, NO 

HABLAMOS DE INIMPUTABILIDAD DE ALCOHÓLICOS Y TOXICÓMANOS, sino de que 

ninguna persona podrá ser condenada por el hecho específico de ser un adicto a alguna (o 

algunas) droga(s), es decir, por ejemplo a nadie se le podrá considerar como una circunstancia 

agravante el hecho de ser un consumidor habitual de alcohol (o sea un enfermo), o tampoco se 

podrá meter preso a ningún individuo por ser encontrado consumiendo una determinada droga, 

como viene sucediendo en la actualidad, donde una sociedad ecuatoriana en proceso de 

desarrollo, aún tiende a satanizar y considerar unos viciosos a los alcohólicos y toxicómanos, sin 

entender que aquellos son seres desafortunados que padecen una enfermedad muy grave y de 

alta complejidad, lo que los convierte en sujetos de protección especial de parte del Estado, la 

sociedad y la familia.

El precepto constitucional que vengo analizando, como ya se ha visto en páginas anteriores, es 

evidentemente contradecido por la filosofía tradicional de nuestro Código Penal, que conforme se 

ha observado aún considera a las adicciones como una circunstancia agravante del delito, así 

como también lo considera la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al igual que 

se hace en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que tiende a castigar de 
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manera inhumana y poco coherente con las corrientes humanistas del derecho penal a los 

consumidores.

4.3.5. LA CRIMALIZACIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA EN LA LEY DE 
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS.

                    Para analizar lo que respecta a la criminalización del consumo de drogas en la Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es necesario empezar consideran que el Art. 4 

de este cuerpo normativo de manera muy clara señala que “Esta Ley contempla los mecanismos 

de prevención del uso indebido”, es decir, que en teoría esta Ley tiene como objetivo esencial, 

prevenir el mal uso dado, entre otras variantes, por el consumo para intoxicación de personas 

que han creado una dependencia física y psicológica de este tipo de sustancias.  Sin embargo, 

como veremos más adelante, en realidad es muy poco lo que hace el Consejo Nacional de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) en materia de prevención de consumo de 

drogas a través la creación de una conciencia social adversa a la utilización de este tipo de 

materias.

El Art. 19 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de manera expresa señala 

que “Las instituciones y organismos públicos, en aplicación de los planes y programas de 

prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, desarrollarán, en las áreas de 

su competencia o actividad, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva y en coordinación y 

colaboración con las entidades y personas que estimaren del caso, las campañas tendientes a 

alcanzar los objetivos de esta Ley.”47

                                                
47 LEY ORGÁNICA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTRÓPICAS, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Actualizada a Enero de 2009.
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Sin embargo, reitero que en realidad es muy poco lo que realizan las instituciones y organismos 

públicos, para la aplicación de programas de uso indebido de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, pues el ente encargado de diseñarlas y establecerlas como una política nacional 

dirigida a todos los sectores poblacionales, más bien ha asumido otras funciones de su 

competencia que en realidad resultan intrascendentes en materia de prevención, como es el 

control, tenencia y destrucción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas aprehendidas en 

operativos policiales, el manejo de custodia y bienes incautados en juicios de narcotráfico; 

dejando a la actividad de prevención en un plano absolutamente secundario, y endilgando más 

bien responsabilidad a otros organismos públicos que operan en los diversos espacios de la 

sociedad ecuatoriano, especialmente en lo referente a establecimientos educativos.

Las políticas de prevención previstas en el Título Segundo de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas involucran de manera directa al sistema educativo nacional, a 

lugares de trabajo, residencia o reunión colectiva, agencias y operadores turísticos, a la 

comunidad, a los órganos deportivos y a medios de comunicación colectiva. Sin embargo, 

reiteramos, en que la acción y la cobertura de estos organismos ha sido limitada y poco 

trascendente en materia de prevención de uso indebido de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas.

De acuerdo al Art. 29 de la Ley en estudio se define el uso indebido de sustancias sujetas a 

fiscalización, manifestando que se atiende por aquel todo uso que no sea terapéutico, es decir, 

con finalidades de tratamiento médico de otras enfermedades diferentes de la toxicomanía.

Así mismo en el Art. 30, se determina la obligación de los miembros de la fuerza pública, de 

conducir de inmediato a cualquier persona que parezca hallarse bajo los efectos nocivos de una 
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sustancia sujeta a fiscalización a un hospital psiquiátrico o centro asistencial, con el objeto de 

verificar si se encuentra efectivamente en estado de intoxicación bajo dichas sustancias, y de ser 

así, deberán disponer que se de inmediatamente el tratamiento adecuado, que sin embargo, 

debe realizar en centros especiales autorizados por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP. Vale 

criticar esta disposición desde una perspectiva crítica, que en este caso, al encontrar una 

persona en estado de alteración física o mental por aparente consumo de estupefacientes o 

psicotrópicas, los agentes policiales no proceden a su detención con fines punitivos, sino de 

tratamiento terapéutico, pero es cuestionable lo que la ley dispone en cuanto a dar a atribución a 

aquellos para disponer el tratamiento médico correspondiente, cuestión que es improcedente, y 

que más bien debe corresponder a un juez penal a o un fiscal.  Además debe tenerse muy en 

cuenta que en la mayoría de ciudades del país, como es el caso de Loja por ejemplo, no existen 

centros médicos especializados autorizados por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP para dar el 

tratamiento que merecen estas personas, y ayudarles de esta forma efectivamente a superar la 

terrible enfermedad que los aqueja.

Además el Art. 40 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en forma muy clara 

establece que “Nadie podrá sin autorización legal o previo despacho de receta médica, mantener 

en su persona, ropas, valijas, vivienda, lugar de trabajo u otro sitio cualquier cantidad de las 

sustancias sujetas a fiscalización, ni tenerlas, en cualquier forma, para el tráfico ilícito de ellas.”48

Aquí se establece una premisa para la criminalización de la tenencia de sustancias 

estupefacientes por parte de los enfermos que indispensablemente requieren consumirlas, a 

menos que sean sometidos a un tratamiento médico, debiendo tomarse en cuenta que ellos no 

portan la droga para comercializarla o para otro fin que no sea el consumo, el mismo que 

                                                
48 LEY ORGÁNICA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTRÓPICAS, Corporación de 

Estudios y Publlicaciones, Actualizada a Enero de 2009.
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tampoco pueden hacerlo mediante receta médica, por lo que automáticamente su conducta se 

convierte en ilícita, y por lo tanto susceptible de criminalización y juzgamiento.

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, lejos de comprender a la toxicomanía 

como una enfermedad de alta complejidad, más bien reprime en forma por demás drástica la 

tenencia de sustancias estupefacientes, contemplando únicamente al hecho, y dejando de lado 

la imputación objetiva que caracteriza sustancialmente al derecho contemporáneo, observando 

esencialmente al sujeto infractor, sus circunstancias y sus realidades, pues en el caso de los 

consumidores es evidente que estos tienen una necesidad fisiológica y psicológica que los 

impulsa en forma permanente al consumo de drogas, y que por tanto de cualquier manera deben 

conseguirla.  El Art. 62 de la mencionada Ley en forma expresa señala: “Quienes sin 

autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su consentimiento 

expreso o tácito, deducible de una o más circunstancias, sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o 

cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores o 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.”49

Esto significa que las personas que padecen drogodependencia no pueden tener en sus ropas, 

valijas, o en su domicilio, u otros espacios en los que habitualmente viven, las porciones de 

estupefacientes o psicotrópicos que para calmara su adicción requieren.  No olvidemos que en 

este caso la tenencia se da con pleno consentimiento de aquellos, así como también concurren 

en casi todos los casos las circunstancias que permiten presumir que la tenencia se da con plena 

                                                
49 LEY ORGÁNICA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTRÓPICAS, Corporación de 

Estudios y Publlicaciones, Actualizada a Enero de 2009.
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voluntad del adicto que tiene bajo su poder las sustancias estupefacientes o psicotrópicas que se 

apresta a consumir.

La situación de las personas en condición de dependencia se establece en el Art. 63 de la Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, al siguiente tenor:  “El estado de dependencia de 

una persona respecto al uso de sustancias sujetas a fiscalización se establecerá, aún antes de 

juicio, previo peritaje de los Médicos Legistas de la Procuraduría General del Estado, quienes 

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

dependencia, el grado de ella y el nivel de tolerancia que hagan indispensable la dosis poseída, 

y la historia clínica del afectado, si la hubiere.”50

Con respecto a esta disposición debo ser muy clara en señalar, en base en lo observado en el 

campo de la realidad procesal del Ecuador, que dado el afán incriminatorio que caracteriza a los 

representantes del Ministerio Público, jamás se permite la realización de reconocimiento médico 

pericial de los pacientes de adicciones hacia sustancias estupefacientes y psicotrópicas que 

hayan sido detenidos, antes de que se inicie el enjuiciamiento penal, pues primeramente se da 

paso a la correspondiente audiencia de formulación de cargos, donde al no existir un informe 

médico debidamente acreditado, el fiscal en la totalidad de los casos solicita que se apliquen 

medidas cautelares privativas de la libertad, y dada la satanización de la conducta de posesión 

de drogas, inmediatamente son aceptadas y dictadas por el correspondiente juez penal.  Luego 

se argumenta que en la fase de instrucción fiscal se deberá probar la calidad de consumidor, por 

lo que en muchos casos los detenidos permanecen en tal situación hasta la etapa misma del 

juicio, es decir, en el mejor de los casos por lo menos cuatro o cinco meses, tiempo en el cual ya 

han vivido el infernal proceso carcelario que caracteriza al Ecuador, lo que desde ya constituye 

                                                
50 LEY ORGÁNICA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTRÓPICAS, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Actualizada a Enero de 2011.
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en un grave factor de agravamiento de sus adicciones, así como también se ha producido un 

proceso de degradación de su personalidad y autoestima, haciendo más difícil el tratamiento 

médico al que elementalmente tienen derecho.  Además, debo hacer notar, que por ejemplo en 

el caso de las delegaciones provinciales de la Procuraduría General del Estado, como ocurre en 

el caso de Loja y Zamora Chinchipe, estos entes no disponen de médicos legistas, lo que 

dificulta la realización de los peritajes médicos correspondientes, y consecuentemente impide 

conseguir con la brevedad que el caso amerita la libertad de los adictos detenidos.  

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en el Art. 68 establece que “Quien 

falsifique, forje o altere recetas médicas o las utilice con el fin de procurarse sustancias sujetas a 

fiscalización y drogas o preparados que las contengan, será sancionado con reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años y multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales.”51

Es decir, no se comprende el asunto humano que motiva al narcodependiente a la falsificación 

de la receta, lo que obviamente es una consecuencia de su desesperada necesidad de consumir 

drogas, ya que el fin de dicho procedimiento no es propiamente la adulteración del documento, 

sino el procurarse las sustancias estupefacientes que requiere en razón de su enfermedad, y que 

obviamente las adquiere mediante dicho procedimiento. En el caso del Art. 68 la pena prevista 

no solo que resulta improcedente y reñida con el principio de proporcionalidad, sino que afecta 

de manera sustancial lo establecido en el Art. 364 de la Constitución de la República del 

Ecuador, toda vez que esta conducta es susceptible de ser cometida solamente por personas 

que padecen de adicciones.

                                                
51 LEY ORGÁNICA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTRÓPICAS, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Actualizada a Enero de 2011.
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Debo señalar además que existe una marcada tendencia de los órganos de jurisdicción penal, y 

especialmente de las fiscalías en cuanto a criminalizar la posesión con fines de consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por lo que son innúmeros los casos donde los 

adictos son llevados a juicio, declarándose en un alto porcentaje su inocencia, recalco, luego de 

que estos han sufrido largos lapsos de privación de la libertad, produciéndose un agravamiento 

sustancial de la terrible enfermedad de que padecen.

Considero que es una obligación urgente de nuestro legislador dictar disposiciones legales que 

se orienten hacia una efectiva protección de los pacientes de adicciones a sustancias 

estupefacientes, de modo que estos sean efectivamente beneficiarios del tratamiento especial 

que les reconoce el ordenamiento constitucional en razón de su calidad de sujetos de atención 

prioritaria y de pacientes de una enfermedad de alta complejidad, pues como se puede apreciar 

en la realidad procesal penal, estos casi siempre son sujetos de despiadada criminalización y 

abuso de parte de los señores fiscales, jueces y tribunales penales, aunque como he señalado 

en el caso de éstos últimos órganos jurisdiccionales, en la mayoría de los casos suelen dictar 

resoluciones a favor de los procesados, que como se ha dicho, en muchos casos ya han 

afrontado un sistema de consecuencias penales que resulta sumamente contraproducente con 

su calidad de pacientes de una grave y compleja enfermedad, como es la dependencia 

biopsicológica de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

4.3.6. LAS ADICCIONES EN EL MARCO DE LA LEY ORGÁNICA DE SALUD.

La Ley Orgánica de Salud, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 423, de

Viernes 22 de Diciembre del 2006, en su Art. 38 establece “Declárase como problema de salud 
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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.

Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos 

competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del tabaco y de bebidas alcohólicas, en 

todas sus formas, así como dotar a la población de un ambiente saludable, para promover y 

apoyar el abandono de estos hábitos perjudiciales para la salud humana, individual y colectiva.

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.”52

Queda claro entonces que para la Ley Orgánica de la Salud, tanto el consumo de tabaco, el 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

constituyen problemas de salud pública, y como tales, es responsabilidad de las autoridades 

sanitarias ejercer acciones que orienten a la población a la prevención del consumo de aquellas 

sustancias, así como que contribuyan al tratamiento de los pacientes de tales adicciones, e 

incluso de terceros que resulten perjudicados por dichas circunstancias, como es el caso por 

ejemplo de los fumadores pasivos.

Para tal efecto la autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Educación y 

Cultura, las universidades, los gobiernos seccionales y la sociedad civil, diseñará y ejecutará 

planes y programas de educación y prevención del consumo del tabaco y sus productos.

Además de acuerdo al Art. 40 de la Ley Orgánica de la Salud se prohíbe la distribución o entrega 

                                                
52 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 

2011.
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de productos del tabaco, sea a título gratuito u oneroso, a personas menores de 18 años; así 

como su venta y consumo en establecimientos educativos, de salud y de expendio de 

medicamentos.

Además, se prohíbe la publicidad, sea directa o indirecta, la promoción por cualquier medio, así 

como el patrocinio de cigarrillos y otros productos del tabaco, en eventos educativos, culturales o 

deportivos. a autoridad sanitaria nacional vigilará y controlará el cumplimiento de esta 

disposición.

El Art. 42 de la Ley Orgánica de la Salud, establece que las cajetillas de cigarrillos y los envases 

de otros productos del tabaco deben incluir de forma clara, visible y comprensible, la advertencia 

de su carácter nocivo para la salud, sujetándose a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor.  A más de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se 

prohíbe fumar en instituciones públicas, establecimientos educativos y deportivos, sean públicos 

o privados, servicios de salud, lugares de trabajo, medios de transporte colectivo, salas de cine y 

teatro, auditorios, ascensores, depósitos y sitios de provisión de combustible, fábricas o 

depósitos de explosivos, lugares donde existan productos de fácil combustión y otros espacios 

que se definan en los reglamentos correspondientes, emitidos por la autoridad sanitaria nacional.

Todos los establecimientos, públicos y privados, colocarán advertencias visibles que indiquen la 

prohibición de fumar.

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas la Ley Orgánica de la Salud, en el Art. 46 

establece que la “La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Educación 
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y Cultura, las universidades, los gobiernos seccionales y la sociedad civil, diseñará y ejecutará 

planes y programas de educación y prevención del consumo de bebidas alcohólicas.”53

Además se prohíbe la distribución o entrega de bebidas alcohólicas, sea a título gratuito u 

oneroso, a personas menores de 18 años; así como su venta y consumo en establecimientos 

educativos, de salud y de expendio de medicamentos. La publicidad de bebidas alcohólicas por 

ningún motivo se vinculará a la salud, al éxito deportivo o a la imagen de la mujer como símbolo 

sexual. La autoridad sanitaria nacional vigilará y controlará el cumplimiento de esta disposición.

Se establece además que los envases de bebidas alcohólicas, deben incluir de forma clara, 

visible y comprensible, la advertencia de su carácter nocivo para la salud; y, para la impresión de 

la advertencia, se seguirán las especificaciones previstas en el reglamento correspondiente.

El Art. 51 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, prohíbe la producción, 

comercialización, distribución y consumo de estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias 

adictivas, salvo el uso terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la 

autoridad sanitaria nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente.

4.3.7. BREVE ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN, 
AUTORIZACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL, FUNCIONAMIENTO Y 
SANCIÓN DE CENTROS DE RECUPERACIÓN PARA PERSONAS QUE 
PADECEN DE ADICCIONES.

Con fecha 9 de Agosto del año 2010, la señora Ministra de Salud Pública, procedió a 

expedir el Reglamento de Calificación, Autorización, Regulación, Control, Funcionamiento y 

Sanción de los Centros de Recuperación para pacientes de adicciones por consumo de alcohol, 

                                                
53  LEY ORGÁNICA DE LA SALUD, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 

2011.
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psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que generan dependencia.  Este Reglamento 

tiene como finalidad sustancial la de regular la calificación, autorización y control de dichos 

centros, debiendo tener todos la denominación genérica de “Centros de Recuperación (CR)”, y 

están obligados a priorizar a la persona como centro de sus acciones, así como a su entorno

familiar.

Estos centros tendrá como finalidad ofrecer programas de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación, reinserción social a personas con cualquier adicción por alcohol, 

psicotrópicas, estupefacientes y otras sustancias que generan dependencia. Pueden dividirse en 

tres categorías: a) Centros de desintoxicación o precomunidad; b) Comunidad terapéutica; y, c) 

Centros de Tratamiento Biomédicos. Cada centro debe contar con un Plan de Atención 

Institucional (PAI).

Cada centro obligatoriamente deberá incluir en sus programas terapéuticos lo siguiente:

1.-  Modelo terapéutico a seguir.

2.-  Tiempo estimado de tratamiento de acuerdo al modelo.

3.-  Profesionales y terapeutas previamente acreditados de acuerdo a su perfil, capacidad y 

experiencia en el área para cumplir los objetivos y planes del modelo.

Está prohibido el funcionamiento de Centro de Recuperación mixto, estos serán especializados y 

brindarán atención por grupos separados de acuerdo a edad, sexo, niñas y niños, adolescentes y 

grupos de adultos mayores.
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Todos los C.R. deben ser autorizados por la Dirección Provincial de Salud de su respectiva 

jurisdicción.

El Reglamento materia de estudio determina además que los C.R. deberán ofrecer determinados 

requisitos especiales para sus pacientes, en cuanto a alimentación, condiciones de higiene, 

condiciones de infraestructura y condiciones de seguridad.

Se establecen medidas disciplinarias formativo, pero de ninguna manera represivo, 

prohibiéndose expresamente la privación de satisfacción de necesidad básicas, prácticas de 

manipulación de la voluntad, la utilización de cualquier forma de maltrato físico o psicológico, así 

como la utilización de sedación por medios farmacológicos en contra de la voluntad del paciente 

sin existir el criterio del médico psiquiatra y bajo su responsabilidad; se prohíbe además el 

encierro o el aislamiento como programas terapéuticos, así como toda forma de uso de la fuerza 

o de instrumentos que limiten la libertad de los pacientes.

Estos son los principales aspectos que puedo anotar en torno al Reglamento de Calificación, 

Autorización, Regulación, Control, Funcionamiento y Sanción de los Centros de Recuperación 

para pacientes de adicciones por consumo de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras 

sustancias que generan dependencia.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. MATERIALES

           Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo principal se 

orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello parte del planteamiento de una 

hipótesis general, y de un objetivo general y tres específicos en torno a los cuales se ha 

construido todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su contrastación y verificación 

como requisito indispensable para la validación del presente trabajo.

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de la problemática 

jurídica relacionada con las imprevisiones del Código Penal del Ecuador, en cuanto a garantizar 

absolutamente los derechos especiales que asisten a los alcohólicos y drogadictos como 

enfermos de alta complejidad, y por ende sujetos de atención prioritaria, toda vez que como ha 

permitido apreciar el presente estudio, aún se acoge el criterio inquisitorial de considerar a la 

embriaguez habitual o a la toxicomanía consuetudinaria como causas de agravación de la pena.

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción del informe final, 

contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el efecto, así como la normativa 

vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por la 

Carrera de Derecho.

5.2. MÉTODOS

           La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de métodos y 

técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la problemática de investigación y el 
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desarrollo sistemático del conocimiento que permite la comprobación de la hipótesis propuesta 

así como la verificación de los objetivos planteados.

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al método científico, 

pues como se puede observar se parte del planteamiento de una hipótesis y de un objetivo 

general y dos específicos, en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así 

como el estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios para su 

contrastación y verificación. La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya que se 

concreta en la actividad del Derecho Penal y sus limitaciones en cuanto a garantizar los 

derechos fundamentales y específicos que asisten a los alcohólicos y toxicómanos en cuanto el 

Art. 364 de la Constitución prohíbe cualquier tipo de criminalización de las adicciones.

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha permitido abordar los 

problemas jurídicos que devienen de la normatividad jurídica constitucional que reconoce como 

grupo vulnerable a los adictos y prohíbe su criminalización, y del agravamiento de la pena para 

reos que sean alcohólicos habituales o toxicómanos, conforme a los Arts. 37, regla 5ta, y 38 del 

Código Penal.

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del problema de 

investigación, a partir de las disposiciones del Derecho Internacional, Derecho Constitucional y 

Derecho Penal, relacionadas con la protección especial que se debe a los alcohólicos y 

toxicómanos en su condición de grupo vulnerable, toda vez que padecen de una enfermedad del 

alta complejidad.
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Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El primer método que 

permitió construir relaciones breves de las diferentes categorías jurídicas relacionadas de 

manera directa con la problemática de estudio, que indispensablemente debían ser tratadas, 

como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  Y el método descriptivo fue de mucha 

utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y de las realidades relacionadas 

íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis.

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación fueron de 

singular valía los métodos analítico y sintético, especialmente en lo referente al análisis 

comparativo de los datos y frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta.  Para ilustrar de mejor forma los resultados de la 

investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes, análisis comparativos y 

de graficación estadística.

5.3. TÉCNICAS

          Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió de un 

complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, normativos y 

analíticos, con respecto a la problemática de investigación, para la recolección y organización de 

los cuales ha sido indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que

se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser usada conforme a los 

requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo.

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la realidad social del 

Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de juicio con respecto a la observación 
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práctica del problema de investigación en el campo de la realidad, donde sin considerar que las 

adicciones son enfermedades de alta complejidad, se agrava la pena en contra de los 

alcohólicos y toxicómanos en razón de su enfermedad.

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica de la encuesta, 

cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios requeridos para la contrastación de la

hipótesis propuesta y la verificación de los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de 

Investigación. El formulario de encuesta, fue aplicado a una población de treinta profesionales 

del Derecho, de conformidad con lo estipulado en la metodología del Proyecto de Investigación.

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en general por los 

lineamientos que determina la metodología de la investigación científica, así como también en el 

marco de lo que dispone el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja.



139

6. RESULTADOS

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.

       Conforme a lo establecido en el Proyecto de Investigación correspondiente se procedió a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del Derecho, contados entre abogados en 

libre ejercicio profesional y jueces de garantías penales. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes:

PRIMERA PREGUNTA

¿Cree usted que las personas que adolecen de adicciones deben ser considerados enfermos de 

alta complejidad?

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

                 27

                   3

              90%

              10%

TOTAL:                  30             100%

FUENTE: Encuesta aplicada
AUTOR: Julio Ramírez Pangay
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ANÁLISIS:

Como se puede apreciar de la tabla que antecede, el 90% de los encuestados estiman que las 

personas que sufren de adicciones al alcohol y a las drogas deben ser considerados como 

enfermos de alta complejidad, anotando que dichas enfermedades son sumamente graves e 

incurables, pues aducen que la ciencia moderna ha demostrado que estos males solo admiten 

ser tratados, pero no pueden ser sanados en forma definitiva. No opina lo mismo el 10% de 

encuestados, que estiman que si bien es cierto las adicciones son consideradas como 

enfermedades, en razón de su naturaleza no pueden ser considerados males de alta 

complejidad.

INTERPRETACIÓN: 

Comparto el criterio de la mayoría de encuestados, púes como se ha demostrado en el presente 

estudio, tanto el alcoholismo como la drogodependencia son enfermedades de alta complejidad, 

que causan estragos sumamente graves en la personalidad humana, admitiendo únicamente 

tratamiento paulatino, sin que exista hasta el momento una cura definitiva, lo que sin lugar a 

dudas los convierte a estos males en enfermedades de alta complejidad.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Considera que al ser las adicciones enfermedades de alta complejidad, los pacientes de 

aquellas son sujetos de atención prioritaria de parte del Estado, la sociedad y la familia?-

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

                 27

                   3

              90%

              10%

TOTAL:                  30             100%

FUENTE: Encuesta aplicada
AUTOR: Julio Ramírez Pangay
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ANÁLISIS:

Una evidente mayoría, compuesta por el 90% de los encuestados estima que siendo las 

adicciones enfermedades de alta complejidad, las personas que las padecen asumen la 

condición de sujetos de atención prioritaria de parte del Estado, la sociedad y la familia, de 

conformidad con lo estipulado en el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador. No 

opinan lo mismo el 10% de los encuestados.

INTERPRETACIÓN:

Desde mi punto de vista, siendo los alcohólicos y toxicómanos pacientes de enfermedades de 

alta complejidad, son sin duda sujetos de atención prioritaria de parte del Estado, la sociedad y la 

familia, y por ende tienen derecho a acceder a todas las garantías especiales que contempla la 

Constitución y la Ley en tales casos.
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TERCERA PREGUNTA

¿Estima usted que los Arts. 37, regla 5ta, y 38 del Código Penal son contradictorios con el Art. 

364 de la Constitución de la República y por tanto adolecen de inconstitucionalidad?

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

                 24

                   6

              80%

              20%

TOTAL:                  30             100%

FUENTE: Encuesta aplicada
AUTOR: Julio Ramírez Pangay

ANÁLISIS:

El 80% de los profesionales del derecho que participaron en la encuesta estiman que los Arts. 

37, regla 5ta, y 38 del Código Penal resulta evidentemente contradictorios con el Art. 364 de la 

Constitución de la República del Ecuador,  toda vez que criminalizan a los adictos al agravar la 

pena en consecuencia del consumo habitual de alcohol (alcoholismo) o consumo habitual de 

sustancias estupefacientes (toxicomanía), es decir, por razón de adolecer de este tipo de 

enfermedades, lo que consideran resulta inadmisible en el Estado constitucional de derechos y 

justicia social.  En cambio el 20% de los encuestados consideran que si bien es cierto dichos 
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artículos atacan de manera directa  a los pacientes de adicciones, también es verdad, dicen, que 

dichas normas resultan inaplicables en razón de la obligación de los operadores de justicia de 

aplicar la norma constitucional en todos los fallos (constitucionalización), de manera que 

entonces mal se podría criminalizar cualquier tipo de adicción.

INTERPRETACIÓN:

Desde mi perspectiva, los Arts. 37 (regla 5ta) y 38 del Código Penal, son notoriamente 

inconstitucionales en cuanto promueven el agravamiento de la pena en razón de que el reo 

padece de enfermedades de alta complejidad relacionadas con las adicciones como son el 

alcoholismo o la toxicomanía.

CUARTA PREGUNTA

¿Considera usted que la tendencia inconstitucional al agravamiento de la pena de los pacientes 

de adicciones, los coloca en estado de inseguridad jurídica y agrava su estado de peligro?.

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

                 27

                   3

              90%

              10%

TOTAL:                 30             100%

FUENTE: Encuesta aplicada
AUTOR: Julio Ramírez Pangay
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ANÁLISIS:

El 90% de los encuestados estima que la tendencia al agravamiento de las penas por causa de 

padecimientos relacionados con adicciones al alcohol o las drogas, es inconstitucional, y por 

ende quebranta el derecho a la seguridad jurídica de alcohólicos y drogadictos, así como 

también agrava su natural estado de peligro, pues promueve su internamiento en cárceles nada 

adecuadas para tratar este tipo de enfermedades, y que brindan escenarios idóneos para el 

desarrollo de perversiones que afectan aún más la crítica situación del alcohólico o del 

toxicómano. En cambio, el 10% de encuestados, estiman que no existe inseguridad jurídica, 

pues aducen que el Código Penal es absolutamente claro al disponer a los jueces de garantías 

penales que cuando adviertan signos de enfermedad o alteración mental deben disponer 

inmediatamente el traslado del reo a un centro médico especializado.

INTERPRETACIÓN:

Comparto el criterio de la mayoría (90%) de encuestados, en cuanto estiman que 

contradictoriamente con el Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, al 

criminalizarse a los adictos al alcohol o a las drogas, se está afectando en forma grave su 
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derecho a la seguridad jurídica y se los está sometiendo a un medio absolutamente inadecuado 

para su situación, como son las cárceles, aumentando de un modo terrible su estado de peligro.

QUINTA PREGUNTA

Considera usted que es pertinente el agravamiento de la pena en razón del padecimiento de una 

adicción (al alcohol o drogas), conforme lo disponen el Art. 37, regla 5ta, y el Art. 38 del Código 

Penal.

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

                   0

                 30

                0%

            100%

TOTAL:                  30             100%

FUENTE: Encuesta aplicada
AUTOR: Julio Ramírez Pangay

ANÁLISIS:

La totalidad de los encuestados consideran que es absolutamente improcedente, inconstitucional 

e inhumano el agravamiento de penas por causa de padecimiento de enfermedades de alta 
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complejidad, tal como lo señalan los Arts. 37, regla 5ta, y 38 del Código Penal, que contemplan 

que la circunstancia de ser alcohólico consuetudinario o en general toxicómano, es causal de 

agravación de la pena.

INTERPRETACIÓN:

Desde mi perspectiva, como he explicado en las páginas anteriores, la agravación de la pena en 

razón del padecimiento de enfermedades de adicción por parte de los reos, es absolutamente 

inconstitucional, pues a nadie se le puede criminalizar por causa de una enfermedad, ello resulta 

realmente absurdo y gravemente inhumano.

SEXTA PREGUNTA

¿Cree usted que es conveniente la realización de reformas al Código Penal promoviendo la 

eliminación de toda posibilidad de criminalización de los pacientes de adicciones en razón de su 

enfermedad?.

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

                 27

                   3

              90%

              10%

TOTAL:                  30             100%

FUENTE: Encuesta aplicada
AUTOR: Julio Ramírez Pangay
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ANÁLISIS:

El 90% de los encuestados estiman que es indispensable la realización de reformas al Código 

Penal, especialmente a sus Arts. 37, regla 5ta, y 38, en cuanto es indispensable descriminalizar 

las adicciones, y siendo necesario más bien proteger de manera especial a estas personas que 

se encuentran en un evidente estado de peligro; consideran que lo que disponen dichos 

preceptos legales constituye una verdadera aberración. En cambio, el 10% de encuestados 

estiman que no es necesario realizar ninguna reforma, pues estiman que al ser una obligación de 

los jueces penales constitucionalizar los fallos, es evidente que las mencionadas disposiciones 

del Código Penal, resultan inaplicables.

INTERPRETACIÓN:

Por mi parte, estimo que para garantizar el derecho a la seguridad jurídica de los adictos como 

enfermos de alta complejidad, y por tanto sujetos de atención prioritaria, es indispensable que se 

proceda a suprimir de manera definitiva del Código Penal los Arts. 37, regla 5ta, y 38, pues es 

inaceptable que en un Estado constitucional de derechos y justicia se criminaliza a las personas 

en razón de padecer una enfermedad de alta complejidad como son las adicciones.
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6.2. RESULTADO DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS

        De conformidad con la sugerencia de mi Director de Tesis, he procedido a la elaboración de 

un formulario de entrevista que fue aplicado a una población de cinco juristas especializados en 

Derecho Penal. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

PREGUNTA No. 1

¿Cree usted que las personas que adolecen de adicciones deben ser considerados 

enfermos de alta complejidad y por ende sujetos de atención prioritaria?

 Entrevistado No. 1 (Dr. Humberto Aguilera, Juez Primero de Garantías Penales de Loja): Sin 

duda alguna, pues es evidente la complejidad de ese tipo de enfermedad, que como usted 

conoce para la ciencia moderna son incurables, por lo que quienes las padecen de 

conformidad con nuestro ordenamiento constitucional constituyen un grupo de atención 

prioritaria.  

 Entrevistado No. 2 (Dr. Byron Proaño Molina, Juez Octavo de Garantías Penales de Loja, con 

sede en Catamayo): Si, así lo determina claramente el Art. 35 de la Constitución de la 

República del Ecuador, y no existe duda alguna en cuanto a la condición de enfermedad de 

alta complejidad del alcoholismo y la adicción a las drogas.

 Entrevistado No. 3 (Dr. Matías Ramírez Bravo, Magister en Derecho Penal): Pero claro, la 

Ciencia Médica actual determina que estas enfermedades por su naturaleza son de alta 

complejidad e incurables, y por tanto quienes las padecen asumen la condición de sujetos de 

atención prioritaria, mereciendo atención especial de parte del Estado, la sociedad y la 

familia.
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 Entrevistado No. 4 (Dr. Vicente Sarmiento Terreros, Vocal del Tribunal Segundo de Garantías 

Penales de Loja): Si, yo creo que no existe duda al respecto, pues las adicciones conforme 

usted sabrá, son consideradas enfermedades de alta complejidad, y por tanto quienes las 

padecen son sujetos de atención prioritaria, y hacia la atención de sus necesidad especiales 

debe inclinarse la legislación, aunque es evidente que en muchos casos no es así.

 Entrevistado No. 5 (Dra. Susana Jaramillo, Vocal del Tribunal Primero de Garantías Penales 

de Loja): Si, la condición de sujetos de atención prioritaria de los pacientes de adicciones es 

indiscutible, pues es claro que estas enfermedades son sumamente complejas, graves e 

incurables. Yo creo que esas personas se encuentran sin duda inmersas en los grupos 

vulnerables reconocidos en el Art. 35 de la Constitución de la República.

PREGUNTA No. 2

¿Estima usted que los Arts. 37, regla 5ta, y 38 del Código Penal son contradictorios con el 

Art. 364 de la Constitución de la República y por tanto adolecen de inconstitucionalidad?

 Entrevistado No. 1:  Si, considero que las disposiciones legales que usted menciona, son 

evidentemente contradictorias con la condición de enfermedad de las adicciones que 

reconoce el Art. 364 de la Constitución de la República, de manera que resultan inadmisibles 

en nuestro marco legislativo; además, considero que aquellas carecerían de eficacia jurídica, 

vista la prevalencia de la norma constitucional y la obligación de los jueces de 

constitucionalizar sus fallos.
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 Entrevistado No. 2: Si, efectivamente, el Art. 37, regla 5ta, y el Art. 38 del Código Penal son 

absolutamente contradictorios con el Art. 364 de la Constitución de la República, en cuanto 

criminalizar las adicciones al alcohol o a las drogas, y promueven la aplicación de penas de 

mayor gravedad en contra de las personas que las padecen, precisamente por causa de tal 

enfermedad, cuestión que considero resulta inadmisible en un Estado constitucional de 

derechos.

 Entrevistado No. 3: Eso es una verdadera barbaridad, pues mientras la norma Constitucional 

reconoce como enfermedad de alta complejidad a las adicciones, y por ende declara como 

sujetos de atención prioritaria a quienes las padecen, el Código Penal, Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y además la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, criminalizan a las adicciones y agravan la pena a quienes las padecen. Yo 

mismo tengo un caso reciente donde se condenó a una persona por posesión de drogas 

habiéndose demostrado suficientemente que era consumidor.

 Entrevistado No. 4: Si, considero que existe una grave contradicción entre dichas 

disposiciones del Código penal y el Art. 364 de la Constitución, pues mientras la norma 

suprema declara como enfermedades a las adicciones, y por tanto sujetos de protección 

especial a quienes las padecen, por otro lado, con un criterio medieval, el Código Penal, 

agrava la pena a dichos desafortunados individuos en razón de padecer de una enfermedad, 

cuestión que resulta en realidad sumamente preocupante, por la aberración que ello significa.

 Entrevistado No. 5: Lo que dice la pregunta es verdad, pues mientras por un lado la 

Constitución, con ideas eminentemente humanistas, reconoce como enfermedad a las 

adicciones, el Código Penal, con un criterio absurdo criminaliza las adicciones, disponiendo el 

agravamiento de la pena cuando el reo sea paciente de algún tipo de adicción a las drogas o 
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al alcohol. Considero que esto debe ser revisado en forma urgente por nuestros 

asambleístas.

PREGUNTA No. 3

¿Cree usted que es conveniente la realización de reformas al Código Penal promoviendo 

la eliminación de toda posibilidad de criminalización de los pacientes de adicciones en 

razón de su enfermedad?.

 Entrevistado No. 1:   Si, considero que es indispensable realizar las reformas necesarias a 

nuestra legislación penal con el objetivo de evitar todo tipo de criminalización de las 

adicciones.

 Entrevistado No. 2: Es un asunto que debe realizarse en forma urgente, pues aunque los 

Arts. 37 y 38 del Código Penal carezcan de eficacia jurídica, es indispensable derogarlos, 

toda vez que mientras se encuentren presenten y con una relativa vigencia en nuestra 

legislación, es posible su aplicación errónea, lo que resulta letal para los derechos de los 

adictos así como para la seguridad jurídica de aquellos.

 Entrevistado No. 3: Me parece que sí, pues es evidente que por principio universal y 

constitucional, los pacientes de adicciones no pueden ser criminalizados en razón de su 

enfermedad. Esa reforma es urgente e indispensable.

 Entrevistado No. 4: Claro que si, considero que los señores asambleístas en forma urgente 

deben eliminar de nuestra legislación penal en general toda posibilidad de criminalización de 
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los adictos por causa de su enfermedad, toda vez que como dije antes, eso significaría una 

aberración repudiable en las civilizaciones modernas.

 Entrevistado No. 5: Si, considero que la reforma de que usted habla resulta indispensable, 

para garantizar con la debida efectividad los derechos especiales que asisten a los pacientes 

de adicciones como grupo de atención prioritaria.

6.3. ESTUDIO DE CASOS

       A continuación me permito presentar dos casos relacionados con la presente investigación, 

a fin de ilustrar de mejor manera el problema jurídico que ha sido materia de la misma.

CASO No. 1.- J.N. 217-94.- PRIMERA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE NACIONAL DE 

JUSTICIA.- Este caso tiene como antecedente el informe elaborado por los agentes de 

INTERPOL que da cuenta de la incautación de 860 gramos de marihuana encontrados en la 

persona del ciudadano colombiano W.L., el día jueves 18 de mayo de 1993 a las 8 horas en el 

puente internacional de Rumichaca. Este ciudadano desde su declaración indagatoria aduce que 

es adicto al consumo de marihuana y esto se justifica posteriormente con el examen 

psicosomático realizado en su persona, demostrando que es un paciente enfermo, 

narcodependiente y por ello ha fugado varias veces del centro hospitalario para adquirir la droga. 

Además demuestra que se ha encontrado internado en el hospital psiquiátrico Julio Endara y en 

el Centro de Reposo San Juan de Dios, los dos de Carchi, donde ha recibido tratamientos para 

su profunda adicción a las drogas, y especialmente a la marihuana. 

Pese a los antecedentes anotados el Primer Tribunal Penal del Carchi, procede luego a 

condenarlo al mencionado procesado a la pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria y 
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sesenta salarios básicos unificados, sentencia que luego es apelada ante la Corte Provincial de 

Justicia del Carchi, quien confirma dicho fallo, dejando de considerar todas las constancias 

probatorias de naturaleza médica que demuestran el marcado estado de dependencia del 

presunto infractor.  De esta sentencia no se aplica ningún recurso por lo que se ejecutoria, y 

accede a la Corte Nacional de Justicia por vía de recurso de revisión.

La resolución de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia es bastante ilustrativa en 

cuanto a que el Tribunal Penal del Carchi infiere conclusiones arbitrarias y contradictorias para 

adecuar la conducta del procesado a la norma del artículo 64 de la Ley sobre la materia, pero sin 

que la sentencia justifique en forma legal que la tenencia de la marihuana fuese con otro fin 

diferente al consumo configurativo de la enfermedad.  Además, la “escasa cantidad” que para 

consumo establece la Ley en su artículo 65 es una frase relativa, imprecisa, librada a la 

apreciación subjetiva, pero que no debe desvincularse para su racional admisibilidad, de la 

relación circunstanciada de los hechos y singularmente de la personalidad psicopatológica del 

consumidor.

En conclusión, la Primera Sala de lo Penal de la en ese entonces Corte Suprema de Justicia, 

procede a dictar sentencia en el siguiente sentido: “declara procedente el recurso interpuesto y 

casando la sentencia de conformidad con el Art. 382 del Código de Procedimiento Penal, 

enmendando la violación de la Ley, la modifica e impone al proceso la pena de dos años de 

prisión, ordenando de ser sometido a medidas de seguridad curativas por el tiempo necesario 

para su desintoxicación y rehabilitación psíquica y social, debiendo ser internado en el Centro 

Médico que determine el Consejo Nacional de Rehabilitación Social…”
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COMENTARIO.- En este caso se puede observar de manera meridiana el problema de 

investigación, en cuanto se procede a aplicar sanciones penales a quien porta drogas para 

saciar la necesidad de consumo en razón de la adicción que padece, cuestión que se ha 

demostrado con mucha suficiencia en el presente caso, habiéndose demostrado incluso que el 

procesado ha sido sujeto de internamiento en razón de su enfermedad. Es preciso indicar que se 

le aplica pena de prisión de dos años, lo que implica una rebaja notable, pero no deja de ser una 

sanción punitiva, disponiendo que luego de la sanción, se proceda a aplicar tratamiento médico 

en un centro especializado por el tiempo que sea necesario; o sea, en el presente caso se 

reconoce abiertamente la condición de adicto, y por ende, enfermo del procesado, y sin 

embargo, se procede a aplicar una sanción penal, lo que resulta cruel e inhumano, y coloca en 

gravísimo estado de inseguridad al paciente de la adicción. 

CASO No. 2.- Tribunal Segundo de lo Penal de Loja, No. 69-2010.- Este caso tiene como 

antecedente la detención de G.R.R.N. informa mediante parte policial remitido con Of.  Nro.  510-

JPAL-7  del 03 de agosto del 2010 al Juzgado Primero de Garantías Penales de Loja, quien fue 

detenido portando dos gramos de cocaína, procediendo a llevarlo luego los agentes de la Policía 

hacia su domicilio, donde se le decomisa cinco gramos más, culpándolo de la tenencia en total 

de siete gramos de cocaína, que desde su detención misma el procesado alega que los posee 

para su consumo persona en vista de que padece adicción a tal droga.

Concluida la Instrucción Fiscal, se llevó a efecto la audiencia preparatoria; en ella el señor Fiscal 

emitió dictamen acusatorio contra el procesado, a quien le imputó ser el posible autor del delito 

tipificado en el Art. 62 de la Codificación de la Ley de Sustancias  Estupefacientes y 

Psicotrópicas, es decir tenencia y posesión de droga, sancionada con el Art. 62 ibídem, por lo 

que  solicitó que se dicte en su contra Auto de Llamamiento a Juicio y que se mantengan las 
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medidas cautelares ordenadas. Por su parte, el procesado a través de su abogado manifestó: 

Que se han violado sus derechos porque la detención no se ha efectuado como consta en el 

parte policial, sino que aquella fue fraguada por el señor Ángel Jumbo en contubernio con los 

agentes antinarcóticos, tal es así que dice que al procesado solo le encontraron dos paquetes 

que tenía para su consumo y que luego desde su celular los agentes llamaron a su hija para que 

traiga un paquete que tenía en su casa, el mismo que días antes le había sido entregado por el 

señor Ángel Jumbo por lo que su hija, en la mochila que se menciona en el parte, trajo el 

paquete que estaba envuelto en papel de regalo, desconociendo que dentro del mismo existía 

droga. Con estos argumentos se procedió a dictar el auto de llamamiento de juicio.

En la etapa del juicio, previo a resolver el Tribunal de Garantías Penales, considera: la doctrina y 

la jurisprudencia nos ilustran que existen dos clases de tenencia: la del consumidor que debe 

tener la droga para su consumo, y la tenencia para comercializarla o entregarla a cualquier título, 

es decir, el tráfico, aunque también la Ley señala como delito la sola tenencia; agregándose la de 

doble finalidad de la tenencia: para consumir y también para vender. En la especie, existe una de 

estas realidades: la sustancia, -como se describió anteriormente- fue encontrada en poder del 

acusado, sin que se haya establecido que la misma estuvo destinada para su venta. Por ello, 

vista la prueba analizada se llega a la conclusión, que la conducta examinada del acusado se 

subordina a la figura delictiva del Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, esto es, tenencia ilegal de droga, por ello también es inaceptable la proclamación 

del acusado de que solamente portaba tres sobres de droga para consumirlos con su amigo 

Ángel Jimbo, como también carece de sustento la aseveración de que los agentes llegaron a su 

casa de habitación a fin de que su hija les entregue un paquete que con anterioridad había 

dejado recomendado Ángel Jimbo.”
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Vale agregar que en el marco de la audiencia de juzgamiento, pese a que el informe de uno de 

los médicos legistas del CONSEP dice que el procesado no presenta características de 

consumidor, rinden su testimonio dos peritos especializados, quien desmienten a dicho servidor, 

y por el contrario aseguran que el procesado presente sintomatología compatible con adicción al 

consumo de cocaína. Esto ha sido además sustentado con la declaración de numerosos testigos 

que dan cuenta del padecimiento de adicción a la cocaína por parte de dicho ciudadano. Sin 

embargo el Tribunal de Garantías Penales desecha estas hipótesis, y procede a condenarlo por 

tenencia de drogas a la pena de doce años de reclusión mayor extraordinaria. Esta pena es 

rebajada a ocho años por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia. Actualmente este 

caso se encuentra en casación.

COMENTARIO.- En este caso, al igual que en el anterior, se procede a determinar que se 

considera al consumidor como sujeto de punición, y se nota una marcada tendencia a desechar 

cualquier posibilidad de que aquel adolezca de adicción en el grado de enfermedad, y que por 

tanto requiera de un tratamiento distinto de la represión penal. La cantidad de sustancia 

estupefaciente portada en sumamente baja y resulta poco probable que sea para efectos de 

comercialización, y con mucha mayor razón, cuando se ha demostrado que el procesado 

adolece de adicción a la droga por él portada. Es preciso recordar que esta persona ha sido 

condenada a ocho años de reclusión por portar dos gramos de cocaína, cuestión que no 

solamente afecta en forma grave los derechos fundamentales que le asisten como ser humano y 

como paciente de una adicción, sino que también quebranta en forma evidente el principio de 

proporcionalidad.
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7. DISCUSIÓN

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

         Los objetivos propuestos para ser verificados a través de este proceso investigativo son los 

siguientes:

OBJETIVO GENERAL:

Elaborar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con respecto al tratamiento 

penal de los pacientes de adicciones.

VERIFICACIÓN: En cuanto a este objetivo específico es preciso señalar que el desarrollo de la 

amplia base teórica que implica el presente estudio, permite advertir que se ha realizado un 

profundo estudio de carácter doctrinario, jurídico, analítico y crítico en relación con la 

criminalización de las enfermedades de alcoholismo y toxicomanía, lo que revela que el 

ordenamiento jurídico penal del Ecuador, aunque mantiene fuertes rezagos del Derecho Penal 

tradicional, y no guarda plena coherencia con la imputación objetiva a la que se refiere nuestro 

ordenamiento territorial, como tampoco es coherente con el Art. 364 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que descriminaliza absolutamente las enfermedades del alcoholismo y 

de la toxicomanía, en concordancia con las modernas ideas penales.  Lo dicho en las líneas 

anteriores permite establecer que este objetivo ha sido conseguido de manera satisfactoria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

A) Determinar la condición de enfermos de alta complejidad y de personas en condición de 

riesgo, que convierten a los pacientes de adicciones como  sujetos de atención 
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prioritaria, haciéndolos merecedores de atención preferente y especializada en los 

ámbitos público y privado.

    El desarrollo de la presente tesis ha permitido también la absoluta certeza, de que desde un 

punto de vista eminentemente científico, tanto el alcoholismo como la toxicomanía, son 

enfermedades de alta complejidad, que lejos de un proceso de criminalización y represión, 

merecen un tratamiento médico profundamente especializado que permita controlarlas, toda vez 

que como hemos visto aquellas enfermedades resultan incurables.  Esto denota que es 

indispensable la realización de reformas al ordenamiento jurídico penal, de manera que se 

posibilite que los reos que padezcan de estas enfermedades no sean juzgados por ellas, y que 

más bien reciban ayuda especializada, eficiente y oportuna.  De esta manera se evidencia que 

también se ha alcanzado debidamente el segundo objetivo específico propuesto.

B) Establecer la inconstitucionalidad de los Arts. 37 y 38 del Código Penal en cuanto resultan 

contradictorios con el Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, y vulneran 

derechos sustanciales de los pacientes de adicciones.

El desarrollo de la presente investigación y el análisis detenido de lo que determinan las normas 

penales, de tránsito y de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, permite determinar que en 

todos los casos aún se criminaliza y se considera como circunstancia de agravación de la pena 

el hecho de que el reo padezca de adicción al alcohol o a las drogas, lo que guarda una marcada 

incongruencia con el ordenamiento constitucional ecuatoriano que en el Art. 364 reconoce de 

forma expresa, la naturaleza de enfermedad de aquellos, y por tanto garantiza a quienes las 

padecen que no serán criminalizados por ello, y que por el contrario recibirán la debida ayuda del 

Estado a través de programas sociales especialmente diseñados para protegerlos y ayudarlos a 
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superar su grave enfermedad. Lo dicho permite establecer que este objetivo específico también 

ha sido debidamente alcanzado.

C) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código Penal proponiendo la eliminación de toda 

posibilidad de criminalización de los pacientes de adicciones en razón de su enfermedad.

Este objetivo específico se consigue en forma plena mediante la elaboración de los proyectos de 

reforma legal que constan en la parte final del presente informe de investigación.

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.

         La hipótesis propuesta para ser verificada mediante el desarrollo del presente proceso 

investigativo, estuvo estructurada en los siguientes términos:

El agravamiento de la pena que determinan los Arts. 37 y 38 del Código Penal para los pacientes 

de adicciones es evidentemente inconstitucional en virtud de que se opone a los derechos 

especiales que asisten a aquellos en razón de ser sujetos de atención prioritaria de parte del 

Estado, la sociedad y la familia, así como quebranta la prohibición del Art. 364 de la Constitución 

de la República, en el sentido de que no se criminalizará a ninguna persona por causa de 

adicción.

Para verificar esta hipótesis es necesario remitirse a los siguientes fundamentos obtenidos del 

desarrollo del presente estudio:

a) Se ha establecido que el mandato constitucional que establece el Art. 364 se incumple por 

falta de una política pública de protección a los derechos humanos y por la contradicción 
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que existe en el Código Penal, respecto de la descriminalización de las adicciones, lo que 

victimiza a los adictos y transgrede a los derechos fundamentales, por ello se deduce del 

presente estudio y del trabajo de campo que es necesaria la realización de un paquete de 

reformas legales que resuelva la contradicción antes indicada para armonizar la legislación 

de menor jerarquía con la constitucional, con lo cual se garantizaría la vigencia plena de los 

derechos humanos de los adictos y evitará su criminalización.

b) El desarrollo del presente estudio ha permitido evidenciar que efectivamente existe una 

notoria contradicción jurídica entre lo que establece el Art. 364 de la Constitución de la 

República del Ecuador, con respecto a la imposibilidad de criminalización de las adicciones, 

y las normas contenidas en el Código Penal, considerando las dos primeras como 

circunstancia agravante de la infracción penal a la toxicomanía del sujeto activo, sin 

considerar si esta es ocasional, fortuita o se trata de una enfermedad de alta complejidad, 

así como también se criminaliza la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

sin tener en cuenta la calidad de adicto de quien las posee, lo que deberá ser determinado 

durante la fase de instrucción, como ocurre en la práctica jurídica, aplicando de esta forma 

medidas cautelares que equivalen a una penalización anticipada de la tenencia de drogas 

para consumo, dando casi siempre la libertad al consumidor los tribunales penales, es decir, 

cuando este ya ha permanecido por lo menos cinco meses detenido en un medio poco 

propicio que provoca el agravamiento de su enfermedad, y no procura ningún tratamiento 

para la superación de los mismos. Por tanto es absolutamente evidente que se requiere de 

la aplicación de un proceso de reforma que brinde la debida seguridad jurídica tanto a los 

enfermos alcohólicos como toxicómanos, así como que contribuya a reducir el potencial 

criminógeno de estas desafortunadas personas, contribuyendo de esta forma a la reducción 
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de los índices de criminalidad en el país, lo que constituye uno de los principales problemas 

que afecta a la sociedad ecuatoriana.

c) El trabajo de campo realizado permite establecer que la gran mayoría de profesionales del 

derecho que participa en la encuesta aplicada, así como los juristas que participan en la 

entrevista están de acuerdo en la existencia misma del problema de investigación y en la 

urgente necesidad de realizar un Proyecto de Reforma legal, que garantice la seguridad 

jurídica de los alcohólicos y toxicómanos, su acceso a un tratamiento médico especializado, 

y que permita sobre ellos la aplicación de medidas de seguridad que anulen su potencial 

delictivo, y permita abonar a favor de la seguridad social de toda la población.

Sobre la base de los fundamentos expuestos, que reitero, provienen del proceso investigativo 

desarrollado, se puede establecer el carácter de verdadera de la hipótesis oportunamente 

planteada.

7.3. FUNDAMENTOS DEL AUTOR CON RESPECTO A LA PROPUESTA DE 
REFORMA.

        El Art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, proclama que “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, es decir, a partir 

de esta norma de Derecho Internacional, es indispensable que todas los estados consideren la 

igualdad de las personas en cuanto a dignidad y derechos, excluyendo toda forma de odiosa 

discriminación y promoviendo la igualdad como ideal supremo del Estado constitucional 

democrático de derechos. Sin embargo, esta aspiración, como se ha visto a lo largo de la 
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presente investigación, no siempre es cristalizada en la práctica jurídica y social de los Estados, 

es por esto, que por ejemplo en el caso de nuestro país, aún cuando de acuerdo a la Ciencia 

Médica moderna, así como a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se viene considerando 

a alcoholismo y la drogodependencia como enfermedades de alta complejidad, hasta hace poco 

en nuestro país aún se consideraba que aquellos males eran ominosos vicios que hacían 

merecedores a quienes los padecían del desprecio, la discriminación y el escarnio social, 

convirtiéndolos en víctimas propicias del proceso penal, al aplicarles en razón de su enfermedad 

penas mayores a las que les hubieran correspondido de no padecer tales enfermedad, lo que sin 

duda ha significado una aberración de nuestra normativa penal, que pretende ser superada por 

el nuevo ordenamiento constitucional que antes que un vicio o una causa de discriminación 

considera a las enfermedades del alcoholismo y la toxicomanía como problemas de salud 

pública, disponiendo el tratamiento médico adecuado para quienes la padecen, y erradicando 

toda forma de criminalización por causa de tales adicciones.

La Constitución de la República del Ecuador, como instrumento jurídico supremo regulador de 

las relaciones entre el Estado y ciudadanos en nuestra sociedad, identifica a los grupos de 

atención prioritaria, es decir, a aquellos sectores conformados por personas que por alguna 

circunstancia se encuentran en un permanente estado de peligro y en desventaja con respecto a 

otras personas que gozan del completo dominio de sus facultades físicas y mentales, señalando 

para aquellos algunos principios legales tendientes a garantizarles su derecho a la protección, 

amparo y atención especial por parte del Estado, la sociedad y la familia.

Para efectos de este estudio me interesa especialmente determinar la calidad de grupo 

vulnerable de los alcohólicos y toxicómanos consuetudinarios, y con tal objeto, es menester 

primeramente recordar que la ciencia médica contemporánea considera a tales personas como 
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enfermos de alta complejidad, toda vez que el consumo compulsivo de alcohol o de drogas en 

muchos casos responde a una predisposición genética de los individuos proveniente de 

antecedentes familiares con padecimiento de dicha enfermedad, aunque también proviene de la 

dependencia  nata creada por el consumo de alcohol u otras drogas, que de a poco se ve 

acentuada hasta someterlo completamente al ser humano a un estado de alteración mental y de 

grave degradación física, aminorando a niveles realmente alarmantes sus posibilidades de vida.

El alcoholismo y la toxicomanía como enfermedades revisten un gravísimo problema de salud 

para las personas, pues no existen sustancias farmacológicas o tratamientos clínicos rápidos y 

exactos que permitan combatirlas, por el contrario, este tipo de males solo pueden ser superados 

mediante largos tratamientos especializados, con gran dosis de colaboración de los enfermos y 

de su grupo familiar y núcleo social inmediato.

Por las características propias que reviste al alcoholismo y la toxicomanía, sin duda pueden ser 

catalogados como enfermedades de alta complejidad, que se caracterizan principalmente por el 

constante estado de riesgo en que colocan a quienes las padecen, lo que sin duda permite 

calificar a tales personas como miembros de un grupo vulnerable de alta sensibilidad, y que 

requiere imprescindiblemente de la ayuda del Estado y de sus instituciones, de la sociedad y 

fundamentalmente de su familia.

Queda claro entonces, el deber del Estado, de la sociedad y la familia, de contribuir con las 

personas de los grupos vulnerables, en este caso con los alcohólicos y toxicómanos, para 

afrontar su enfermedad y los graves problemas que de ella devienen.



164

Sin embargo, lejos de considerar a estas personas como grupos de atención prioritaria en razón 

de su mal y de las graves consecuencias mentales y físicas que la enfermedad ejerce sobre su 

humanidad, el Código Penal, considera a dichas enfermedades como circunstancias agravantes 

de la responsabilidad penal, en caso de que un paciente de dichas enfermedades incurra en 

actos tipificados como infracción penal.  Así lo determina la regla 5ta. expuesta en el Art. 37 del 

Código Penal que dispone lo siguiente:  “La embriaguez habitual es agravante.  Se considera 

ebrio habitual a quien se entrega al uso de bebidas alcohólicas, o anda frecuentemente en 

estado de embriaguez.”54

Téngase en cuenta que la descripción que hace el Código Penal, con respecto a la embriaguez 

habitual, responde plenamente a la definición y características de la enfermedad alcohólica o del 

alcoholismo consuetudinario. El agravamiento de la responsabilidad penal como efecto del 

alcoholismo, se hace extensivo también a la toxicomanía en los siguientes términos: “Art. 38.-

Las reglas del artículo anterior se observarán, respectivamente, en los casos de intoxicación por 

sustancias estupefacientes.”55

Es decir, se presupone que el alcohólico consuetudinario así como el toxicómano, no solo que 

actúa con plena voluntad y conciencia, sino que el mismo hecho de cometer la infracción como 

consecuencia del estado habitual de alcoholismo o de intoxicación por sustancias 

estupefacientes se considera como circunstancia agravante, que obviamente incide en la 

aplicación de una pena mayor, cuestión que por elemental razón científica resulta 

contraproducente, pues como ya he dicho, la primera consecuencia de las enfermedades del 

alcoholismo y la toxicomanía, es precisamente la drástica disminución de voluntad y conciencia 

en el sujeto que las padece, lo que obviamente acentúa y contribuye a agravar su enfermedad, 

                                                
54 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2011.
55 Ibidem.



165

pues de tener voluntad y conciencia, lo primero que haría es superar el deseo desenfrenado de 

consumir alcohol o drogas.  

Además, lo dispuesto en el inciso quinto del Art. 37 así como en el Art. 38 del Código Penal, se 

contrapone con los principios básicos que determinan la capacidad de las personas para 

atribuirles responsabilidad penal, lo que en doctrina se llama imputabilidad, donde se observa a 

la actuación con voluntad y conciencia como requisitos indispensables para atribuir 

responsabilidad penal a una persona.

Lo propio ocurre en el caso de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, que en los Arts. 121, 126, 145 y 182, tiende a la aumentar la penalización de las personas 

que han causado un accidente o han incurrido en contravención al conducir en estado etílico o 

de intoxicación por causa de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sin considerar si dicho 

estado es producto de enfermedad o de circunstancias ocasionales del infractor, pues en el 

primer caso no podría obrar dicha circunstancia por ser inconstitucional, y únicamente sería 

aplicable en el segundo caso cuando el estado de embriaguez o intoxicación por estupefacientes 

sea ocasional.

Así también el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas criminaliza en 

forma drástica la tenencia de estupefacientes, dando únicamente la posibilidad de extinguir la 

acción penal cuando se haya demostrado en forma fehaciente la calidad de adicto del portador 

de la sustancia prohibida, cuestión que en la práctica somete a los consumidores a un doloroso 

infierno, afección a su derecho a la intimidad, y aplicación de medidas cautelares personales por 

largos lapsos de tiempo, produciendo casi en todos los casos agravamiento del estado de 

morbilidad del paciente.
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Todas las disposiciones anotadas guardan una notoria contradicción con el Art. 364 del Código 

Penal, que considerando que las adicciones constituyen un problema de salud pública, dispone 

que el Estado, la sociedad y la familia, brindarán atención especial a aquellos, promoviendo su 

inclusión y un tratamiento médico adecuado a fin de que puedan superar su enfermedad, 

prohibiendo de forma expresa toda forma de criminalización –por causa de su enfermedad-

contra aquellos, por lo que dichas normas, a la luz de la sana crítica, resultan inaplicables en 

razón de la supremacía de la norma constitucional.

No debemos olvidar que el Art. 32 del Código Penal claramente dispone: “Nadie puede ser 

reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad 

y conciencia.”56

Es decir, la voluntad y conciencia, como facultades propias de una estructura neurológica 

humana con un grado de desarrollo suficiente y normal, que goza de salud plena, son atributos 

indispensables en el momento del cometimiento de la infracción para que sea viable la atribución 

de responsabilidad al sujeto que se lo puede calificar como autor, cómplice o encubridor.

De igual manera, debe considerarse lo que expresa el Art. 34 del Código Penal, con respecto a 

la privación de la voluntad y conciencia del sujeto infractor como consecuencia de una 

enfermedad: “Art. 34.- No es responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u 

omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba imposibilitado de entender 

o de querer.”57

                                                
56 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2011.
57 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2011.
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Entonces, el Código Penal acepta la posibilidad de la inimputabilidad de la persona que en el 

momento de cometer la infracción se encontraba POR CAUSA DE ENFERMEDAD, en tal estado 

mental que se halle en imposibilidad de entender o de querer. Asunto este que debe observarse 

partiendo de la consideración que el alcoholismo y la toxicomanía son enfermedades 

progresivas, en cuyos estados superiores o terminales, el sujeto prácticamente se encuentra 

mentalmente enajenado, pues el efecto destructor de alcohol o de otras sustancias 

estupefacientes como la cocaína, marihuana, LSD, opio, etc., es la destrucción y afección 

neuronal que terminan alterando absolutamente la estructura cerebral del sujeto.  En los estadios 

progresivos de estas enfermedades obviamente puede existir una relativa capacidad de 

comprender o de querer, que lejos de agravar la responsabilidad penal del sujeto debe obrar 

como circunstancia atenuante.

Es importante además observar lo que con referencia a este aspecto señala el Art. 35 del Código 

Penal, que textualmente señala lo siguiente: “Quien, al momento de realizar el acto delictuoso 

estaba, por razón de enfermedad, en tal estado mental que, aunque disminuida la capacidad de 

entender o de querer, no le imposibilitaba absolutamente para hacerlo, responderá por la 

infracción cometida, pero la pena será disminuida como lo establece esté Código”.58

Es decir, si por causa de enfermedad, como sería por ejemplo el alcoholismo o la toxicomanía, la 

incapacidad para entender y querer del sujeto que comete un delito puede ser relativa, si no se 

encuentra absolutamente privado de sus facultades mentales y volitivas, por tanto 

necesariamente debería disminuirse la pena que corresponda al delito, conforme lo manda la 

citada disposición legal.   

                                                
58 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2011.
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Además estimo que existe insuficiencia en el Código Penal, en cuanto a determinar el 

procedimiento que ha de seguirse en el caso de que el supuesto sujeto responsable de una 

infracción padezca de alcoholismo o toxicomanía, pues al momento solamente se observa el 

caso del alienado mental, como producto de una enfermedad diferente, a favor de quien debe 

decretarse su internamiento en un hospital psiquiátrico del cual no podrá salir sino con audiencia 

del Ministerio Público y previo informe satisfactorio de dos médicos designados por el juez, los 

que de preferencia deberán ser psiquiatras, sobre el restablecimiento pleno de las facultades del 

internado.  Cuestión que obviamente no puede hacerse con los alcohólicos y drogadictos, pues 

estas personas requieren de centros especializados en el tratamiento de dichas enfermedades.

No me parece nada justo y humanitario, procesar penalmente a un enfermo de alcoholismo o 

toxicomanía, que como producto de su estado de enajenación mental ocasionada por la 

enfermedad que padece comete una infracción, y condenarlo, atribuyéndole responsabilidad 

penal agravada, y recluyéndolo en un Centro de Rehabilitación Social, cuando no está en 

capacidad de hacer conciencia plena sobre el crimen cometido y mucho menos de presentar la 

menor predisposición para rehabilitarse socialmente, sin que se preste la menor atención o se 

intente algún tratamiento con respecto a la gravísima enfermedad que padece.

Con estos antecedentes, debo manifestar que es un asunto urgente la necesidad de reformar el 

Código Penal, en lo que respecta a la imputabilidad de alcohólicos y toxicómanos, en 

consideración a su condición de miembros de un grupo vulnerable, de su estado de riesgo, y de 

sus actuaciones caracterizadas por la pérdida parcial o total de las facultades humanas de la 

voluntad y conciencia, como producto del grave estado mental y físico en que los ha sumido su 

enfermedad, aplicándoles en caso de ser necesario imputabilidad atenuada, y en todo caso 

procurando conforme manda el Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, un 
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proceso de rehabilitación especializado y gratuito que les permita superar su enfermedad y 

convertirse en individuos útiles para la sociedad y su familia. Sería importante también que se 

contemple la aplicación de medidas de seguridad no penales ni relacionadas con una pena 

principal, sino de carácter preventivo y protector de los alcohólicos y toxicómanos de manera que 

se pueda internarlos en centros especializados por el tiempo que sea necesario para lograr 

resultados satisfactorios en su tratamiento y evitar que su triste realidad los convierta en 

elementos potencialmente peligrosos para su entorno social.
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8. CONCLUSIONES

Tomando en consideración los conocimientos, certezas y experiencias que he podido 

recopilar mediante el desarrollo del presente estudio, me permito a continuación presentar 

las siguientes conclusiones:

a) La imputabilidad como la capacidad del sujeto para asimilar responsabilidad penal y 

afrontar el juicio de reproche que emite la sociedad frente a las conductas infractoras, 

ha sido conocida y estudiada, desde los tiempos de la antigua Roma, pues desde esta 

época se estimaba que para que una conducta sea punible era necesario que hubiera 

sido ejecutada con plena voluntad y conciencia por parte del infractor.

b) La legislación penal ecuatoriana acepta algunas excepciones y atenuantes a la 

imputabilidad, tal es el caso de la minoría de edad, la enfermedad que provoca 

incapacidad de las facultades mentales o alienación mental, a los sordomudos, a la 

embriaguez producida por caso fortuito o fuerza mayor, principalmente. Se observa 

también la imputabilidad atenuada, cuando la enfermedad que provoca alteraciones 

mentales, no es lo suficientemente como para impedir una comprensión por lo menos 

básica del acto delictivo, así como la dilucidación entre el bien y el mal.

c)  La doctrina tradicional del Derecho Penal consideraba al alcoholismo crónico y a la 

toxicomanía como vicios y lacras sociales, que incluso en algunos estados llegaron a 

ser reprimidos penalmente, es por esto que en la legislación penal ecuatoriana que 

no ha sufrido modificaciones sustanciales en su base filosófica y jurídica, 

curiosamente aún se considera a la ebriedad habitual o a la toxicomanía crónica, 

como agravantes de responsabilidad penal, es decir, se agrava la pena a los 

infractores en razón de su estado de enfermedad.
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d) Modernamente, la Ciencia Médica y la Organización Mundial de la Salud, consideran 

en forma fundamentada al alcoholismo y a la toxicomanía como enfermedades de 

alta complejidad, que generan una serie de graves  afecciones físicas y mentales en 

quienes las padecen, provocando un proceso degenerativo del ser humano, que llega 

en la totalidad de los casos a una notoria disminución de las facultades volitivas del 

sujeto y en estadios avanzados de estas enfermedades, que pueden darse en 

períodos relativamente cortos, especialmente en el caso de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, al total estado de alienación mental del sujeto.  

Resulta absurdo presuponer en un enfermo alcohólico o drogadicto la concurrencia 

de las facultades de voluntad y conciencia.

e)  El Art. 34 del Código Penal, determina la inimputabilidad de quien en el momento del 

cometimiento del delito por causa de enfermedad se encontraba imposibilitado de 

entender o de querer, caso en el que se ubican los enfermos alcohólicos y drogadictos 

crónicos, por lo que serían imputables relativos, que antes que sujetos de represión 

deberían ser sujetos de protección especial, aplicándoles sanciones benignas y 

dándoles la posibilidad de asistir a un tratamiento médico adecuado.

f) El Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, en forma expresa reconoce 

a las adicciones como un problema de salud pública, entonces las personas que las 

padecen tienen la calidad de pacientes de una enfermedad de alta complejidad y por 

tanto son sujetos de atención prioritaria de parte del Estado, la sociedad y la familia, y 

de ninguna forma es admisible su criminalización por causa de su enfermedad, y por 

tanto toda norma que promueva sanciones penales o el aumento de ellas, por causa 

de ser alcohólico o toxicómano está revestida de inconstitucionalidad.

g) La regla 5ª del Art. 37, y el Art. 38 del Código Penal, son absolutamente incoherentes 

con los principios de imputabilidad que establecen los Arts. 32 y 34 del Código Penal, 
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pues es indudable que las enfermedades de alcoholismo y la drogadicción crónicos 

conllevan la alteración de las facultades mentales del sujeto, llegando incluso a la 

elevada disminución de las facultades de voluntad y conciencia.  No puede ser bajo 

ningún punto de vista agravante de responsabilidad penal, ni el alcoholismo crónico ni 

la toxicomanía, pues son estados de enfermedad que acarrean la pérdida de las 

facultades volitivas del sujeto, que como se ha destacado oportunamente incluso 

conducen a la alienación mental del individuo.

h) En el derecho penal comparado se observa un avance con respecto a los conceptos y 

consecuencias jurídicas que sobre el alcoholismo y la toxicomanía presentaba el 

Derecho Penal tradicional, y por esto, en la mayoría de estados, se observa el 

establecimiento de la excepción de imputabilidad para alcohólicos y drogadictos 

crónicos, quienes lejos de ser objeto de punición, son internados en centros 

especiales, donde reciben el tratamiento oportuno para la superación de su grave 

estado de enfermedad.

i)  Los alcohólicos y drogadictos son un grupo vulnerable en alto estado de riesgo, que, 

sin embargo, no reciben la oportuna ayuda de la familia, de la sociedad y del Estado, 

que contribuya a prodigar el tratamiento oportuno a estas personas, a fin de que 

recobren sus facultades físicas y mentales, y puedan convertirse en individuos útiles 

para sí mismos, para su familia, para la comunidad y para el Estado.

j) Los jueces, fiscales y profesionales del derecho en libre ejercicio que participaron en 

la investigación de campo son concluyentes al señalar mayoritariamente sus criterios 

en el sentido de que la enfermedad alcohólica así como la toxicomanía afectan 

ostensiblemente a la salud mental de los individuos y por tanto no sería sujetos de 
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imputabilidad penal, o por lo menos, esta imputabilidad penal debiera ser atenuada, 

dependiendo de las peculiaridades de cada caso, y más bien debiera efectivizarse el 

principio de no criminalización de las adicciones que contiene el Art. 364 de la 

Constitución de la República del Ecuador.
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9. RECOMENDACIONES

Con base en las conclusiones antes anotadas me permito escribir las siguientes 
recomendaciones:

a)  Sugiero a la sociedad ecuatoriana, y especialmente al Estado, la adopción de medidas 

tendientes a proteger a los alcohólicos y drogadictos, pues constituyen un grupo 

vulnerable con alta tendencia a la criminalidad, dada la disminución de sus facultades 

de entender y querer.  Estas personas, bajo la concepción de medida de seguridad, 

deben ser internados en centros especializados, como medida precautelatoria para la 

sociedad, y especialmente en la búsqueda de su recuperación de manera que puedan 

tener una adecuada reinserción social y familiar.

b) Recomiendo a la sociedad ecuatoriana en general, la necesidad de comprender la 

verdad innegable de que el alcoholismo y la drogadicción, no son vicios ni lacras 

sociales, sino que son graves enfermedades, cuyos pacientes necesitan de la 

preocupación y de la ayuda de su familia, de la sociedad y de los organismos 

estatales que puedan contribuir a su efectiva recuperación.

c) Recomiendo a la H. Asamblea Nacional la necesidad urgente de reformar las leyes 

secundarias a tono con el Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dinamizando el proceso de protección, tratamiento y reinserción social de los adictos, 

así como promoviendo en forma efectiva su no criminalización, pues como se ha 

explicado en el presente trabajo, las normas que contemplan sanciones y 

agravamiento de penas por causa de la enfermedad alcohólica o toxicomanía, 

colocan a los adictos, que como sabemos son sujetos de protección prioritaria, en un 

evidente estado de inseguridad jurídica.
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d) Sugiero a la Asamblea Nacional, que se permita legislar, en torno al establecimiento 

de medidas de seguridad predelictuales que permitan ejercer una efectiva protección 

sobre los adictos, disponiéndose su internamiento en centros médicos especializados 

debidamente autorizados por el CONSEP, de modo que pueda lograrse su 

recuperación y abonarse a favor de su proceso de reinserción social y familiar.

e) Recomiendo a las Escuelas de Derecho del país, a los juristas, catedráticos de 

derecho, colegios de abogados, médicos, etc., a desplegar una serie de eventos 

académicos en torno a la discusión científica en lo concerniente a la imputabilidad de 

responsabilidad penal de alcohólicos y drogadictos, de manera que se pueda elaborar 

un Proyecto de Reforma a nuestra legislación penal, que sería oportunamente 

canalizado ante la Asamblea Nacional.

f) Sugiero a los señores legisladores la presentación, discusión y aprobación de la Ley 

de Descriminalización de las Adicciones, que se ha elaborado como producto de las 

experiencias y certezas que se han logrado a través del desarrollo de la presente 

tesis, a fin de eliminar las normas aberrantes que presenta nuestra legislación en 

contra de los pacientes de enfermedades de alta complejidad e incidencia en la 

sociedad ecuatoriana como son el alcoholismo y la toxicomanía.
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PROPUESTA DE PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Considerando:

Que, el Art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, reconoce la igualdad de 

toda la especie humana en derechos y en dignidad, y que por tanto el Ecuador como 

Estado suscriptor está obligado a potenciar este derecho fundamental en su ordenamiento 

jurídico interno;

Que, los alcohólicos y drogadictos crónicos son un grupo que merece atención prioritaria, dada 

su vulnerabilidad y  alto estado de riesgo, y por tanto merecedores de la protección 

jurídica especial por parte del Estado, así como de atención preferente de parte de la 

sociedad y la familia;

Que, la ciencia médica moderna, la Organización Mundial de la Salud, así como la doctrina penal 

universal, aceptan en forma fundamentada que el alcoholismo y la toxicomanía crónicas, 

son enfermedades de alta complejidad, que afectan sistemáticamente hasta niveles de 

gravedad la estructura física y psíquica de quienes los padecen;

Que, dado su estado de enfermedad, tanto el alcohólico como el toxicómanos, requieren, antes 

que un tratamiento represivo por parte del Estado, la protección y la ayuda especializada 

necesaria que los conduzca a la superación de su grave enfermedad;
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Que, existen graves contradicciones entre el Código Penal y lo que expresamente dispone el Art. 

364 de la Constitución de la República que reconoce a las adicciones como un problema 

de salud pública, y consecuentemente descriminaliza toda forma de adicción;

En uso de las facultades que le concede el numeral 6, del Art. 120, de la Constitución de la 

República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- Sustitúyase la regla 5ª del Art. 37 del Código Penal, por la siguiente: "5a. La 

embriaguez habitual, considerada como el hábito permanente de ingerir bebidas 

alcohólicas, no agrava ni atenúa la responsabilidad penal, pero siempre dará lugar a la 

sustitución de la pena privativa de libertad, por lo que una vez comprobada la adicción 

se procederá al internamiento del paciente en un centro especializado de atención 

médica del cual no podrá salir si previamente no cuenta con dictamen favorable de un 

facultativo médico de la Fiscalía General del Estado y con la aprobación del juez de 

garantías penales que conoció de la causa. En todo caso, jamás podrá abandonar 

dicho centro médico especializado antes de haber cumplido por lo menos un año en él 

manteniéndose en estado de abstención, cuestión que deberá certificarla bajo 

juramento el Director de dicho centro; y una vez que recobre su libertad estará sujeto a 

la vigilancia de la autoridad por lo menos quincenalmente por un año más. Sin 

embargo, si del informe médico pericial se dedujere que el alcohólico o drogadicto, no 

ha experimentado una disminución notoria de sus facultades de entender y de querer, 

será merecedor de una pena que no baje de la cuarta parte ni exceda de la mitad de la 

pena máxima establecida para el delito."
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Art. 2.-  Luego del Art. 38, agréguese un innumerado que diga: “Art. 38A.- Cuando fuere 

detenido por delito flagrante que no estuviere reprimido con reclusión una persona que 

evidencia padecer de alcoholismo o toxicomanía, de inmediato el juez de garantías 

penales que conozca del asunto dispondrá la realización de un examen médico por un 

perito debidamente calificado que deberá rendir informe en un plazo máximo de doce 

horas, y en caso de establecerse que padece de adicción en grado superior de tal 

forma que afecte sustancialmente sus facultades mentales, se procederá a remitirlo de 

inmediato a un centro médico especializado aprobado por el CONSEP, del cual no 

podrá salir sino con la aprobación de un juez de garantías penales, quien previamente 

observará el informe del reconocimiento médico pericial que establezca que el 

tratamiento ha sido satisfactorio y se ha producido la rehabilitación esperada. En este 

centro deberá permanecer por lo menos durante dieciocho meses, y para abandonarlo 

requiere también de informe juramentado del Director del Centro Médico Especializado 

donde ha permanecido que de cuenta que el tratamiento médico recibido ha sido 

satisfactorio. En este caso, como medida de seguridad no penal, se someterá al 

paciente a la obligación de presentarse periódicamente a la Autoridad por un tiempo no 

inferior a un año y no superior a cinco años.”

DISPOSICION GENERAL: Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a 

la presente Ley.

DISPOSICION TRANSITORIA: La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.
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Dado en la sala de sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la H. Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, 

República del Ecuador, a los _____ días del mes de ___________ del dos mil once.

f. El Presidente                                              f) El Secretario
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11. ANEXOS

ANEXO No. 1

FORMATO DE ENCUESTA A JUECES DE GARANTÍAS PENALES Y 
ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA A JUECES Y ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

Señor Doctor: Le ruego encarecidamente que se digne contestarme la presente encuesta, que 
va dirigida a recabar su ilustrado criterio en cuanto al problema jurídico sobre el cual me 
encuentro desarrollando mi tesis de abogacía con el tema: ““LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 
AGRAVAMIENTO DE LA PENA A LOS PACIENTES DE ADICCIONES. PROPUESTA DE REFORMA AL 
CÓDIGO PENAL”

CUESTIONARIO

1.- ¿Cree usted que las personas que adolecen de adicciones deben ser considerados 
enfermos de alta complejidad?
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.- ¿Considera que al ser las adicciones enfermedades de alta complejidad, los pacientes de 
aquellas son sujetos de atención prioritaria de parte del Estado, la sociedad y la familia?.
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.- ¿Estima usted que los Arts. 37, regla 5ta, y 38 del Código Penal son contradictorios con el 
Art. 364 de la Constitución de la República y por tanto adolecen de inconstitucionalidad?
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4.- ¿Considera usted que la tendencia inconstitucional al agravamiento de la pena de los 
pacientes de adicciones, los coloca en estado de inseguridad jurídica y agrava su estado de 
peligro?.
Si (    ) No (    )
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¿Por qué? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5.- Considera usted que es pertinente el agravamiento de la pena en razón del padecimiento de 
una adicción (al alcohol o drogas), conforme lo disponen el Art. 37, regla 5, y el Art. 38 del 
Código Penal?
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6.- ¿Cree usted que es conveniente la realización de reformas al Código Penal promoviendo la 
eliminación de toda posibilidad de criminalización de los pacientes de adicciones en razón 
de su enfermedad?.
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración
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ANEXO No. 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA A JURISTAS

Señor Doctor: Le ruego encarecidamente que se digne contestarme la presente entrevista, que 
va dirigida a recabar su ilustrado criterio en cuanto al problema jurídico sobre el cual me 
encuentro desarrollando mi tesis de abogacía con el tema: “LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 
AGRAVAMIENTO DE LA PENA A LOS PACIENTES DE ADICCIONES. PROPUESTA DE 
REFORMA AL CÓDIGO PENAL.”

CUESTIONARIO

1.- ¿Cree usted que las personas que adolecen de adicciones deben ser considerados 
enfermos de alta complejidad y por ende sujetos de atención prioritaria?
Si (    ) No (    )
Comentario ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.- ¿Estima usted que los Arts. 37, regla 5ta, y 38 del Código Penal son contradictorios con el 
Art. 364 de la Constitución de la República y por tanto adolecen de inconstitucionalidad?
Si (    ) No (    )
Comentario ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.- ¿Cree usted que es conveniente la realización de reformas al Código Penal promoviendo la 
eliminación de toda posibilidad de criminalización de los pacientes de adicciones en razón 
de su enfermedad?.
Si (    ) No (    )
Comentario ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

TÍTULO:

“LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL AGRAVAMIENTO DE LA 
PENA A LOS PACIENTES DE ADICCIONES. PROPUESTA DE 
REFORMA AL CÓDIGO PENAL.”

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 
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1.   TEMA:

“LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL AGRAVAMIENTO DE LA PENA A LOS 

PACIENTES DE ADICCIONES. PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO 

PENAL.”

2.   PROBLEMÁTICA:

      El Art. 364 de la Constitución de la República considera a las adicciones como un problema 

de salud pública, garantizándoles a los pacientes de aquellas el debido tratamiento y 

rehabilitación, determinando en forma expresa que en ningún caso se permitirá la criminalización 

de estos sujetos, ni tampoco la vulneración de sus derechos constitucionales; sin embargo, dado 

el carácter obsoleto de buena parte de nuestra normativa penal, el Art. 37, regla 5ta. del Código 

Penal, determina que la embriaguez habitual, o sea, la adicción al consumo de alcohol, 

constituye circunstancia agravante, aumentando consecuentemente la punición en razón del 

estado de enfermedad del paciente; además, el Art. 38 ibidem, determina que las reglas del Art. 

37, son aplicables en el caso de los enfermos de toxicomanía, de tal manera que estos también 

serán sujetos de agravamiento de la pena en razón del padecimiento de una enfermedad que es 

catalogada de alta complejidad, convirtiendo de esta forma a los pacientes de adicciones al 

consumo de drogas, en sujetos de atención prioritaria por estar inmersos en las personas que 

señala el Art. 35 de la Constitución.  Es por ello que considero que el agravamiento de la pena 

de los pacientes de alcoholismo y toxicomanía en los términos que señalan los Arts. 37 y 38 del 

Código Penal, resulta absolutamente inconstitucional, y por tanto es necesario sustentar una 
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prolija investigación sobre el tema, de manera que se puedan obtener los argumentos necesarios 

para la realización de las reformas pertinentes al Código Penal.  

3.  JUSTIFICACIÓN

     La investigación científica de las diversas problemáticas que presenta el entorno social, 

constituye una de las tareas fundamentales que corresponden a la Universidad de inicios del 

tercer milenio, llamada al desarrollo sistemático del conocimiento en las diversas áreas del saber 

humano, como medio de encontrar soluciones a los problemas que de variadas formas afectan a 

la sociedad.  Esto cobra especial importancia cuando nos referimos a campos de tanta 

relevancia, como son el Derecho Penal, donde en razón de la naturaleza misma de tal sistemas 

jurídico-social se produce la afección y limitación en el ejercicio de ciertos bienes jurídicos 

esenciales del ser humano, por lo que se requiere que el ejercicio del ius puniendi como base 

primaria del pacto social, se ejerza en un ámbito de ponderación y humanismo, en la medida 

justa que requiera la función de garantizar el convivir social.  He allí el primer justificativo para el 

desarrollo del presente estudio.

En cuanto a la importancia y actualidad de la temática a desarrollarse, considero que esta reviste 

suma trascendencia en cuanto aborda el estudio de la criminalización de las adicciones en 

nuestro país, proveniente de las disposiciones del Código Penal que con evidente 

inconstitucionalidad determinar que el padecimiento de alcoholismo o toxicomanía, con causas 

de agravamiento de la pena, lo que es contradictorio con los Arts. 35 y 364 de la Constitución de 

la República del Ecuador, que reconocen a pacientes de adicciones como grupo de atención 

prioritaria, y les garantizan atención preferente y especializada, específicamente en al ámbito 

médico, de manera que puedan controlar y superar su enfermedad. De allí la importancia y 

actualidad de la temática propuesta para el desarrollo de mi tesis de Abogacía.
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En cuanto a la justificación social de esta investigación, debo manifestar que aspiro a desarrollar 

toda una teoría en torno al problema de investigación, así como al conocimiento del problema en 

el campo de investigación, lo que me permitirá la estructuración de un Proyecto de Reforma al 

Código Penal, en lo referente al agravamiento inconstitucional de la pena en razón del 

padecimiento de adicciones.

Además, se justifica la presente investigación en cuanto me permitirá desarrollar mis 

conocimientos y destrezas en el campo de la investigación científica y en el Derecho Penal, 

específicamente en lo referente al tratamiento penal de los pacientes de adicciones y sus 

dolorosas realidades humanas.

4.  OBJETIVOS:

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Elaborar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con respecto al

tratamiento penal de los pacientes de adicciones.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

A) Determinar la condición de enfermos de alta complejidad y de personas en 

condición de riesgo, que convierten a los pacientes de adicciones como sujetos 

de atención prioritaria, haciéndolos merecedores de atención preferente y 

especializada en los ámbitos público y privado.
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B) Establecer la inconstitucionalidad de los Arts. 37 y 38 del Código Penal en cuanto 

resultan contradictorios con el Art. 364 de la Constitución de la República del 

Ecuador, y vulneran derechos sustanciales de los pacientes de adicciones.

C) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código Penal proponiendo la eliminación de 

toda posibilidad de criminalización de los pacientes de adicciones en razón de su 

enfermedad.

5.  HIPÓTESIS

El agravamiento de la pena que determinan los Arts. 37 y 38 del Código Penal para los 

pacientes de adicciones es evidentemente inconstitucional en virtud de que se opone a los 

derechos especiales que asisten a aquellos en razón de ser sujetos de atención prioritaria de 

parte del Estado, la sociedad y la familia, así como quebranta la prohibición del Art. 364 de la 

Constitución de la República, en el sentido de que no se criminalizará a ninguna persona por 

causa de adicción.

6.  MARCO TEÓRICO

     La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II, Derechos, Capítulo Tercero, 

Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, en el Art. 35, establece que “Las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas con 

discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

públicos y privado.  La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencias doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 
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antropogénicos. El Estado prestará atención especial a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.”59

Entonces, es necesario considerar primeramente que conforme a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), las adicciones son enfermedades de alta complejidad, y que definitivamente 

colocan a los pacientes que las sufren en un permanente estado de riesgo, por causa de las 

duras condiciones en que desarrollan su existencia diaria aquellas infortunadas personas.  Por 

tanto, es evidente, que los pacientes de adicciones antes que represión penal, merecen atención 

prioritaria, preferente y especializada de parte del Estado, de la sociedad y de la familia, de modo 

que reciban la ayuda médica y psicológica necesaria para poder superar sus terribles 

enfermedades y convertirse en individuos socialmente útiles.

El nuevo ordenamiento constitucional, va más allá, y reconoce al alcoholismo y la drogadicción 

como problemas de salud pública, así lo determina el Art. 364 de la Constitución vigente, cuando 

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

desarrollar programas coordinador de información, prevención y control del consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación 

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

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales.”60

Esto significa, que en el Ecuador, ya no se acepta la criminalización por causa de enfermedad de 

adicción, de allí que entonces no tendrían cabida, y serían inconstitucionales, y por tanto 

inaplicables, las disposiciones de los Arts. 37 y 38 del Código Penal, que consideran como 

circunstancia agravante, el hecho de ser paciente de alguna adicción, pues en cuyo caso se 

                                                
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 2008.
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 2008.
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evidencia que el delincuente es un enfermo, con posibles incidencias de mayor o menor 

gravedad en su estructura psíquica, y por tanto su enfermedad no puede considerarse bajo 

ningún punto de vista como una circunstancia de agravación; por el contrario, de establecerse 

que obró con voluntad y conciencia, su condición de paciente de una enfermedad de alta 

complejidad debe obrar como circunstancia atenuante.

Así mismo, consideramos que el mandato contenido en el Art. 364 de la Constitución de la 

República del Ecuador, debe viabilizarse a través de políticas públicas de protección de los 

derechos humanos, y especialmente de las personas en condición de vulneración o estado de 

peligro, y concretamente en el caso de pacientes de adicciones debe aplicarse sobre ellos 

medidas de seguridad, que permitan su internamiento obligatorio en centros médicos 

especializados de carácter público, donde de manera gratuita, reciban una atención 

especializada de alto nivel que les permita la superación de su enfermedad, y un proceso exitoso 

de reinserción familiar y social.

Las enfermedades del alcoholismo y la toxicomanía, implican un proceso degenerativo del ser 

humano, que como consecuencia produce el aminoramiento paulatino de las facultades de 

voluntad y conciencia del enfermo, hasta llegar incluso, en las fases más avanzadas, al estado 

de completa alienación mental.

Con estos antecedentes, el padecimiento de adicciones es condicionante muy notorio de la 

criminalidad, pues, el constante estado de afectación de la conciencia, irritabilidad, exaltación del 

ánimo y necesidad de recursos para la provisión de drogas, que produce el uso de licor o de 

otras sustancias estupefacientes, convierte al individuo en entes sumamente proclives a la 

actividad delictiva.  Este problema se agrava cuando la irresponsabilidad estatal, pese a que 
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constitucionalmente se reconoce a los pacientes de adicciones como grupo de atención 

prioritaria, no ha realizado hasta el momento acciones decididas para amparar y procurar la 

protección y rehabilitación de estas desafortunadas personas.

Es más grave el asunto cuando observamos que las políticas estatales, mantienen en completo 

olvido en relación con los pacientes de adicciones, sin reparar en su incidencia directa sobre la 

criminalidad, por el contrario, de manera absurda, las actitudes de los gobiernos son netamente 

represivas e inhumanas, cuando lo correcto es la acción en los fenómenos causales de la 

delincuencia como son precisamente las graves condiciones de crisis económica, política, moral, 

educativa, etc., que afronta la sociedad ecuatoriana, por efecto del desgaste del sistema político 

imperante. 

Las condiciones propias de abandono social y familiar que afrontan los pacientes de adicciones, 

y la consecuente falta de recursos económicos para solventar sus necesidades elementales, y 

fundamentalmente los costos de las sustancias que debido a su fuerte estado de dependencia 

necesitan ingerir diariamente, los conducen hacia el cometimiento de ciertos delitos que son 

bastante frecuentes en este tipo de personas. 

Los procesos neurológicos degenerativos que se observan en los estados avanzados de la 

enfermedad alcohólica o de la toxicomanía, conllevan una grave alteración mental, con perdida 

absoluta de facultades volitivas y de conciencia, lo que relativamente eleva su nivel de 

peligrosidad, pues no son conscientes de sus actos, y tampoco nuestra legislación sustantiva y 

adjetiva penal ha previsto medidas de seguridad que protejan al entorno social del potencial 

peligro que pueden representar los estados de excitación o alteración mental de enfermos 

alcohólicos o toxicómanos.
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La imputabilidad de los pacientes de adicciones es un asunto bastante discutido por los 

estudiosos del Derecho Penal, pues algunos sostienen que es contradictorio atribuir 

responsabilidad penal a quien carece al momento del cometimiento del delito de sus facultades 

de voluntad y conciencia, por efecto de enfermedad, que le priva de la razón y de la capacidad 

de comprender su acción delictiva, o de querer ejecutarla o lograr los resultados dañosos que 

ella conlleva, cuestión en la que sin duda se encuentran inscritos los pacientes de adicciones en 

fases superiores; sin embargo, la doctrina penal tradicional, al no reconocer como enfermos a

aquellos, nada prevé al respecto, y por el contrario como ocurre en la legislación penal del 

Ecuador, son circunstancias agravantes del delito, lo que desde ya resulta reñido con lo que 

establece el Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador vigente. Estimo que en 

concordancia con el ordenamiento constitucional al igual que ya se ha hecho en otras 

legislaciones, es necesario, establecer en nuestro marco jurídico penal la imputabilidad relativa

de enfermos de adicciones, en cuanto la evolución de su enfermedad haya comprometido 

gravemente sus facultades volitivas y de conciencia; así como también la imputabilidad 

moderada para estos mismos enfermos que aún no han llegado a estado de gravedad, y que de 

alguna manera, puede esperarse de ellos cierto grado de dominio en sus facultades de hacer o 

de querer. Deben también desarrollarse políticas de Estado, que lejos de provocar un 

agravamiento de su situación jurídica penal y su injusta e inhumana reclusión en los centros 

penitenciarios del país, estas personas, deben ser conducidas a centros médicos especializados, 

que realicen las acciones profesionales médicas y terapéuticas necesarias a fin de que estas 

personas recobren su salud, y puedan acceder a una vida en caracteres de normalidad y 

dignidad, a la que todos los seres humanos tenemos derecho.
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Nuestro ordenamiento jurídico penal, lejos de considerar a los pacientes de adicciones como 

grupo vulnerable en razón de su enfermedad y de las graves consecuencias mentales y físicas 

que ella ejerce sobre su humanidad, considera a dichos males como circunstancias agravantes 

de la responsabilidad penal, en caso de que un paciente de dichas enfermedades incurra en 

actos tipificados como infracción penal.  Así lo determina la regla 5ta. expuesta en el Art. 37 del 

Código Penal que dispone lo siguiente:  “La embriaguez habitual es agravante.  Se considera 

ebrio habitual a quien se entrega al uso de bebidas alcohólicas, o anda frecuentemente en 

estado de embriaguez.”61

Téngase en cuenta que la descripción que hace el Código Penal, con respecto a la embriaguez 

habitual, responde plenamente a la definición y características de la enfermedad alcohólica o de 

alcoholismo consuetudinario. El agravamiento de la responsabilidad penal como efecto del 

alcoholismo, se hace extensivo también a la toxicomanía en los siguientes términos: “Art. 38.-

Las reglas del artículo anterior se observarán, respectivamente, en los casos de intoxicación por 

sustancias estupefacientes.”62

Es decir, se presupone que el alcohólico consuetudinario así como el toxicómano, no solo que 

actúa con plena voluntad y conciencia, sino que el mismo hecho de cometer la infracción como 

consecuencia del estado habitual de alcoholismo o de intoxicación por sustancias 

estupefacientes se considera como circunstancia agravante, que obviamente incide en la 

aplicación de una pena mayor, cuestión que por elemental razón científica resulta 

contraproducente, pues como ya hemos dicho, la primera consecuencia de las enfermedades del 

alcoholismo y la toxicomanía, es precisamente la drástica disminución de voluntad y conciencia 

en el sujeto que las padece, lo que obviamente acentúa y contribuye a agravar su enfermedad, 

                                                
61 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo del 2010.
62 Ibidem.
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pues de tener voluntad y conciencia, lo primero que haría es superar el deseo desenfrenado de 

consumir alcohol o drogas.  

Además, lo dispuesto en el inciso quinto del Art. 37 así como en el Art. 38 del Código Penal, se 

contrapone con los principios básicos que determinan la capacidad de las personas para 

atribuirles responsabilidad penal, lo que en doctrina se llama imputabilidad, donde se observa a 

la actuación con voluntad y conciencia como requisitos indispensables para atribuir 

responsabilidad penal a una persona, pues claramente se señala que en el Art. 32 del Código 

Penal que “Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo 

hubiere cometido con voluntad y conciencia.”63

Es decir, la voluntad y conciencia, como facultades propias de una estructura neurológica 

humana con un grado de desarrollo suficiente y normal, que goza de salud plena, son atributos 

indispensables en el momento del cometimiento de la infracción para que sea viable la atribución 

de responsabilidad al sujeto que se lo puede calificar como autor, cómplice o encubridor.

De igual manera, debemos considerar lo que expresa el Art. 34 del Código Penal, con respecto a 

la privación de la voluntad y conciencia del sujeto infractor como consecuencia de enfermedad: 

“Art. 34.- No es responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u omisión, estaba, 

por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de querer.”64

Entonces, el Código Penal acepta la posibilidad de la inimputabilidad de la persona que en el 

momento de cometer la infracción se encontraba “por causa de enfermedad”, en tal estado 

mental que se hallaba en imposibilidad de entender o de querer. Asunto este que debe 

observarse partiendo de la consideración que las adicciones son enfermedades progresivas, en 

                                                
63 Ibidem.
64   CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2009.
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cuyos estados superiores o terminales, el sujeto prácticamente se encuentra mentalmente 

enajenado, pues el efecto destructor de alcohol o de otras sustancias estupefacientes como la 

cocaína, marihuana, LSD, opio, etc., es la destrucción y afección neuronal que terminan 

alterando absolutamente la estructura cerebral del sujeto.  En los estadios progresivos de estas 

enfermedades obviamente puede existir una relativa capacidad de comprender o de querer, que 

lejos de agravar la responsabilidad penal del sujeto debe obrar como circunstancia atenuante.

Es importante además observar lo que con referencia a este aspecto señala el Art. 35 del Código 

Penal, que textualmente señala lo siguiente: “Quien, al momento de realizar el acto delictuoso 

estaba, por razón de enfermedad, en tal estado mental que, aunque disminuida la capacidad de 

entender o de querer, no le imposibilitaba absolutamente para hacerlo, responderá por la 

infracción cometida, pero la pena será disminuida como lo establece esté Código”.65

Es decir, si por causa de enfermedad, como sería por ejemplo el alcoholismo o la toxicomanía, la 

incapacidad para entender y querer del sujeto que comete un delito puede ser relativa, si no se 

encuentra absolutamente privado de sus facultades mentales y volitivas, por tanto 

necesariamente debería disminuirse la pena que corresponda al delito, conforme lo manda la 

citada disposición legal.   

Además estimo que existe insuficiencia en el Código Penal, en cuanto a determinar el 

procedimiento que ha de seguirse en el caso de que el supuesto sujeto responsable de una 

infracción padezca de alcoholismo o toxicomanía, pues al momento solamente se observa el 

caso del alienado mental, como producto de una enfermedad diferente, a favor de quien debe 

decretarse su internamiento en un hospital psiquiátrico del cual no podrá salir sino con audiencia 

del Ministerio Público y previo informe satisfactorio de dos médicos designados por el juez, los 

                                                
65  Ibidem.
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que de preferencia deberán ser psiquiatras, sobre el restablecimiento pleno de las facultades del 

internado.  Cuestión que obviamente no puede hacerse con los pacientes de adicciones, pues 

estas personas requieren de centros especializados en el tratamiento de dichas enfermedades.

No me parece nada justo ni humano, procesar penalmente a un paciente de adicción, que como 

producto de su estado de perturbación mental ocasionada por la enfermedad que padece 

comete una infracción, y condenarlo, atribuyéndole responsabilidad penal agravada, y 

recluyéndolo en un Centro de Rehabilitación Social, cuando no está en capacidad de hacer 

conciencia plena sobre el delito cometido y mucho menos de presentar la menor predisposición 

para rehabilitarse socialmente, sin que se preste la menor atención o se intente algún tratamiento 

con respecto a la gravísima enfermedad que padece.

Con estos antecedentes, debo manifestar que es un asunto urgente la necesidad de reformar el 

Código Penal en lo que respecta a la imputabilidad de pacientes de adicciones, en consideración 

a su condición de miembros de grupo de atención prioritaria, de su estado de riesgo, y de sus 

actuaciones caracterizadas por la pérdida parcial o total de las facultades humanas de la 

voluntad y conciencia, como producto del grave estado mental y físico en que los ha sumido su 

enfermedad.

7.  METODOLOGÍA

       La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la Ciencia del Derecho 

y parte de la interpretación racional, lógica y analítica del problema propuesto, proponiéndose la 

recopilación de información teórica y fáctica, en base a los objetivos e hipótesis planteados, 

buscando el alcance y contrastación de aquellos, para concluir con una propuesta válida para la 
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transformación de la problemática cuestionada. En sus aspectos principales, esta investigación 

se rige por el método científico.

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la presente investigación 

utilizaré los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-sintético, y otros que sean 

necesarios según las diversas circunstancias que pudieran presentarse de acuerdo a los tópicos 

y análisis pertinentes.

En el proceso de recolección de datos haré uso de la técnica de la encuesta, que será aplicada a 

30 personas, contadas entre jueces y  abogados en libre ejercicio profesional que se 

desempeñen en relación con el Distrito Judicial de Loja, procurando entrar en contacto con 

aquellos mayormente experimentados en el campo del Derecho Penal.

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo  será de singular utilidad el 

método analítico-sintético, y la utilización de tablas porcentuales comparativas, complementadas 

con la respectiva graficación estadística.

Otras técnicas de investigación que utilizaré serán: la observación, el fichaje, la consulta 

bibliográfica, entre otras.

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regiré por las normas 

generales que dicta la metodología de la investigación científica para el efecto, así como por las 

normas reglamentarias específicas que contempla el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja.
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8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO

AÑO ACADÉMICO 2010 - 2011
FASES Dicie. Enero Febre. Marzo Abril Mayo

Elaboración y presentación del 
proyecto de   Investigación.                                                   

Aprobación del Proyecto.

Elaboración de la teoría de la tesis.

Trabajo de campo

Elaboración del informe definitivo.

Aprobación por el Director de Tesis.

Reproducción y empastado de Tesis.

Disertación, defensa y graduación.

X X X X

X X

     X X X X XX

X X

      XX X

   X XX

X X

      X

9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1. RECURSOS HUMANOS

Investigador: Julio Alcivar Ramírez Pangay

Director de tesis:   Por designarse.

Encuestados: 30 profesionales del derecho seleccionados al azar que 

participarán en la correspondiente encuesta.

9.2. RECURSOS MATERIALES:

  Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán financiados con 

recursos propios del investigador de conformidad con el siguiente detalle:
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Concepto                                                                                                    Costo USD

Bibliografía específica del tema de investigación. $ 350.00
Materiales de oficina $ 300.00
Fotocopias $ 100.00
Levantamiento de textos $ 100.00
Reproducción de tesis $ 100.00
Encuadernado de tesis $ 100.00
Movilización $ 300.00
Aranceles y derechos $ 100.00
Otros gastos imprevistos $ 300.00
TOTAL:                                        $         1,750.00

Son: Mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  Este 

presupuesto será financiado con recursos propios del autor, y eventualmente con un crédito del 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA A JUECES Y ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

Señor Doctor: Le ruego encarecidamente que se digne contestarme la presente encuesta, que 
va dirigida a recabar su ilustrado criterio en cuanto al problema jurídico sobre el cual me 
encuentro desarrollando mi tesis de abogacía con el tema: “LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 
AGRAVAMIENTO DE LA PENA A LOS PACIENTES DE ADICCIONES. PROPUESTA DE 
REFORMA AL CÓDIGO PENAL.”

CUESTIONARIO

1.- ¿Cree usted que las personas que adolecen de adicciones deben ser considerados 
enfermos de alta complejidad?.
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.- ¿Considera usted que al ser las adicciones enfermedades de alta complejidad, los 
pacientes de aquellas son sujetos de atención prioritaria de parte del Estado, la sociedad y 
la familia?
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.- ¿Estima usted que los artículos 37, numeral 5, y 38 del Código Penal son contradictorios 
con el Art. 364 de la Constitución de la República, y por tanto adolecen de 
inconstitucionalidad?
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.- ¿Considera usted que la tendencia inconstitucional al agravamiento de la pena de los 
pacientes de adicciones, los coloca en estado de inseguridad jurídica y agrava su estado de 
peligro?.
Si (    ) No (    )
¿Por qué? ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.- ¿Considera usted que es correcto el agravamiento de la pena en razón del padecimiento de 
una adicción (al alcohol o drogas), conforme lo disponen el Art. 37, numeral 5, y el Art. 38 
del Código de Procedimiento Penal?
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Si (    ) No (    )
¿Por qué? ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6.- ¿Cree usted que es conveniente la realización de reformas al Código Penal promoviendo la 
eliminación de toda posibilidad de criminalización de los pacientes de adicciones en razón 
de su enfermedad?.
Si (    ) No (    )
¿Qué sugiere? __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Gracias por su colaboración
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