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RESUMEN 

El término “Rehabilitación” lo podemos definir de la siguiente manera. 

Procedimiento mediante el cual se busca la recuperación de un individuo, a 

través de estrategias o métodos supervisados, que lleven a la reinserción y 

normalidad de la persona. 

La Adicción puede definirse hoy como una dependencia, genética o adquirida 

hacia una sustancia, o un juego, etc., lo que conlleva a un deterioro físico, 

biológico y psicológico del adicto, afectan negativamente y destruyen 

relaciones, salud (física y mental), además de la capacidad de funcionar de 

manera efectiva. 

La rehabilitación de un adicto está ligada al estudio de sus factores sociales, 

culturales, económicos, psicológicos, etc., que permitirán establecer qué tipo de 

tratamiento es el que requiere cada paciente. Las estrategias de prevención y 

reducción de este problema, están garantizadas en nuestra Constitución,  de 

esta manera se podría evitar dicha problemática. Los tratamientos deben de 

velar  por los derechos y la salud de un adicto, con terapias asistenciales 

tendientes a la reparación y reintegración social del mismo.   

Asimismo, es el adicto debido a los decadentes tratamientos aquel que sufre 

las consecuencias de una agresión a sus derechos, y violación intencionada o 

no, al debido proceso, por parte de dichos centros. 

 

La adicción comprende todas aquellas dependencias de la persona hacia una 

sustancia, que poco a poco está afectando en su vida diaria. Dentro de los 
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daños que causa una adicción incluyendo lesiones físicas o mentales, 

sufrimientos emocionales, pérdida financiera o menoscabo sustancial de 

derechos fundamentales, están las complicaciones más graves como 

enfermedades crónicas que llevan al paciente a la muerte. 

El estudio de las causas por las que determinadas personas son adictas; y, de 

cómo el estilo de vida conlleva a una mayor probabilidad de que una 

determinada persona adquiera una dependencia, han logrado establecer 

ciertos tratamientos preventivos para su rehabilitación. 

Según la OMS, Organización Mundial de la Salud dice que “rehabilitación es la 

aplicación coordinada de un conjunto de estrategias medicas, sociales, 

educativas y profesionales, para preparar o readaptar al individuo con el objeto 

de que alcanze la mator proporción posible de capacidad funcional.”1 

El adicto. Según el grupo de alcohólicos anónimos “es la persona que utiliza 

alguna droga, o bien alguna circunstancia y llega  a abusar de tal manera que 

ella se convierte en dependiente de la misma, en otras palabras o la situación 

llega a controlar y a regir el comportamiento de la persona.”2El caso más 

común es del alcohólico o drogadicto, y en la actualidad también nos estamos 

enfrentando a muchas otras dependencias como, la de los juegos de azar, el 

sexo, la televisión y las nuevas tecnologías, denominadas tecnofilia. 

                                                             
1
Organización Mundial de la Salud, serie de informes técnicos. Nº 419, Comité de expertos de 

la OMS en rehabilitación Médica. 

 
2
 www.alcoholicos–anonimos.org 
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Yo entiendo que el adicto es aquella persona que adopta la dependencia hacia 

una sustancia, en otros casos a los juegos, o circunstancias. Describiré dos 

tipos: 

1) El Adicto Pasivo. Es el individuo que simplemente ingiere dichas sustancia o 

depende en un grado muy tranquilo, lo cual no altera en un nivel preocupante 

su conducta, puesto que su organismo no le pide mayor cantidad de sustancia, 

ya que este tolera y satisface sus pocas necesidades del consumo. Un ejemplo 

clásico es del bebedor social, ya que este ingiere cierta cantidad de alcohol, de 

vez, sin que exista alteración en la dependencia que puede causar dicha 

sustancia. El bebedor social sabe controlarse, y está en sus sentidos para 

darse cuenta el daño que le puede causar y la cantidad moderada que debe 

ingerir. 

2) El Adicto Problema. Este tipo de adicto un rol más concreto y relevante en la 

rehabilitación. Ya que éste no tiene control sobre la sustancia que ingiere, 

puesto que su organismo cada vez le admite mayor cantidad y su dependencia 

se torna cada vez mayor. 

 

Es importante actualizar el Acuerdo Ministerial00000339 acerca del tratamiento 

de personas adictas, y que los miembros de los consejos de supervisión y 

autorización de dichos centros, no solo se enfoquen en los permisos o 

denuncias que existen dentro de estos centros, sino que, velen por los 

derechos de los pacientes, en especial el de Libertad, es por ello que en la 

reforma legal que formulo en este trabajo investigativo pido que el ingreso de 
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un paciente a dicho establecimiento o tratamiento, debe ser por su voluntad y 

conciencia, para que de esta forma las clínicas actúen de acuerdo a la ley. 
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ABSTRACT 

The term "Rehabilitation" can be defined as follows. 

 

Procedure by which seeks the recovery of an individual, through supervised 

methods, or strategies that lead to the reintegration and normalcy of the person. 

 

Addiction can be defined today as a unit, genetic or acquired by a substance, or 

a game, etc., that leads to a physical, biological and psychological deterioration 

of the addict, they negatively affect and destroy relationships, health (physical 

and mental), as well as the ability to function effectively. 

 

The rehabilitation of an addict is linked to the study of their social, cultural, 

economic, psychological factors, etc., which will make it possible to establish 

what type of treatment is required each patient. Strategies of prevention and 

reduction of this problem, are guaranteed in our Constitution, this way you could 

avoid this problem. Treatments must ensure the rights and health of an addict 

with care therapies aimed at repairing and social reintegration of the same. 

 

It is also the addict due to decadent treatments one that suffers from an assault 

on their rights, and intentional violation or not, to due process, by these centres. 

 

Addiction includes all those units of the person to a substance, which is 

gradually affecting in their daily lives. Damage which causes an addiction 

including physical or mental injury emotional suffering, economic loss or 
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substantial impairment of fundamental rights, they are more serious 

complications such as chronic diseases that lead to the patient to death. 

 

The study of the causes for which certain persons are addicted; and how 

lifestyle leads to an increased likelihood that a given person acquires a unit, 

they have been able to establish certain preventive treatments for their 

rehabilitation. 

 

According to the who, World Health Organization says that "rehabilitation is the 

application coordinated a set of strategies medical, social, educational and 

professional, to prepare or retrain the individual with the aim of which reach the 

possible functional capacity proportion mator."3 

 

The addict. According to the Group of Alcoholics Anonymous "is the person who 

uses any drugs or some circumstance and comes to abuse so that she 

becomes dependent on it, in other words, or the situation comes to control and 

govern the behavior of the person.4".  The most common case is the alcoholic 

or drug addict, and today also we  are facing many other units, as the games of 

gambling, sex, television and new technologies, called geekiness. 

 

I understand that the addict is someone who adopts the dependence on a 

substance, in other cases at the games, or circumstances. I will describe 

twotypes: 

                                                             
3
Organización Mundial de la Salud, serie de informes técnicos. Nº 419, Comité de expertos de 

la OMS en rehabilitación Médica. 
4
www.alcoholicos–anonimos.org 
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1) Addict liabilities. It is the individual who simply ingested such substance 

or depends in a very quiet level, which does not alter at a worrying level 

behaviour, since your body not asks more substance, since it tolerates and 

meets their few needs of consumption. A classic example is the social drinker, 

since that this ingested certain amount of alcohol, time, without any alteration in 

the unit which can cause such a substance. Social drinker knows to be 

controlled, and is in their senses to realise the damage that can cause and the 

moderate amount that must be ingested. 

 

2) The problem addict. This type of addict a role more concrete and relevant 

rehabilitation. Since it has no control over the substance that ingerie, since his 

body increasingly admitted as much and their dependence becomes more and 

more. 

 

It is important to update the Ministerial00000339 agreement on the treatment of 

addicted people, and that members of Councils of oversight and authorization of 

such centres, not only to focus on permits and complaints that exist within these 

centers, but will ensure the rights of patients, notably that of freedom, is why 

legal reform that I put in this investigative work I would ask that the admission of 

a patient to such an establishment or treatment, it must be by his will and 

conscience, to ensure that in this way the clinics act according to the law. 
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INTRODUCCIÓN 

El Estado reconoce a todos los ciudadanos una justicia justa y equitativa para 

cada uno de sus habitantes, el buen funcionamiento de la misma es la 

honestidad y la honradez por parte de aquellas personas que la interpretan y la 

aplican, por ello que he emprendido en la investigación acerca de “EL 

FENÓMENO DE LA ACTUACIÓN DE LOS CENTROS DE 

REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE ALCOHÓLICOS 

Y/O DROGODEPENDIENTES DE LOJA EN EL CONTEXTO 

SOCIAL COMO UN PROBLEMA VIOLATORIO A LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS”. 

Mediante el estudio de la Constitución de la República del Ecuador y del 

Acuerdo Ministerial 00000339, me di cuenta que nuestra justicia sufre de 

insuficiencia y vulnerabilidad en sus principios del debido proceso, esto en 

casos de sancionar la participación de los centros de rehabilitación, para el 

tratamiento de adicciones.  

El Capítulo VI el Acuerdo Ministerial Nº 00000339 nos habla acerca de los 

derechos de los pacientes, tanto para su ingreso como para su permanencia en 

dichos centros, nos indica que, para que un persona ingrese a estos 

establecimientos debe hacerlo por su voluntad, o por la autorización de algún 

familiar, pero no habla absolutamente nada acerca del ingreso de las personas 

que no puedan valerse por sí mismas tanto física como psicológicamente, ni 
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tampoco de sanciones para las clínicas que incurran en la violación a dichos 

derechos. 

Desde mi punto de vista, como egresado de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, consciente de la problemática que genera la 

rehabilitación de un adicto y la violación que se está dando a sus derechos, me 

he planteado algunas interrogantes, y objetivos que son materia del presente 

trabajo de tesis. 

Para poder realizar un concreto estudio del presente trabajo de tesis me he 

visto en la necesidad de dividirla en 9 ramas de estudio que la estructurare de 

la siguiente manera: 

Como primer punto tomando en consideración el actual formato para el 

desarrollo de tesis, me he permitido realizar un resumen concreto de lo que 

constituye el presente trabajo y traducirlo al idioma inglés esto para las 

personas que quieran tener una idea de lo que es el presente trabajo y que no 

hablen el idioma español. 

Como segundo punto, la investigación se encuentra dividida en cinco acápites: 

Páginas Preliminares, Parte Introductoria, Cuerpo del Informe, Síntesis del 

Informe Final y Referencias Finales. El cuerpo del informe es la parte medular 

de la presente tesis, consta a su vez de cuatro títulos: Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos, Resultados y Discusión. La Revisión de Literatura se 

divide a su vez en Marco Conceptual, Marco Jurídico y Marco Doctrinario. 

Como tercer punto me remito a un estudio bibliográfico denominado revisión de 

literatura, en la que consta un marco teórico conceptual, un marco teórico 
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jurídico y un marco doctrinario en el mismo trata sobre la Legislación 

comparada, los diferentes aspectos que toman en cuenta ciertos países que se 

asemejan a nuestra doctrina, posteriormente me enfoco de manera específica 

en el marco jurídico que comprende un análisis de la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley de salud Pública del Ecuador y el Acuerdo 

Ministerial Nº 00000339, el análisis de esta figura jurídica. 

Como quinto punto, y, cumpliendo con la metodología establecida, hago un 

estudio de lo que constituyeron los métodos y materiales que me sirvieron de 

base para el desarrollo del trabajo de tesis. 

La investigación de campo, denominada resultados, contiene el análisis de la 

aplicación de encuestas y entrevistas. 

Como en sexto punto, denominado discusión, expongo un análisis de todo el 

trabajo; y,  observo las posibles alternativas de solución, a la problemática que 

genera la violación de los derechos de los adictos y la vulneración del debido 

proceso por parte de los centros de tratamiento, argumentos que me sirven 

para desarrollar la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis que 

sustentan mi trabajo te tesis y las posibles alternativas de solución, que 

posteriormente se verán de forma concreta en la Propuesta de Reforma que 

planteo al Acuerdo Ministerial Nº 00000339, para agregar un artículo más 

explícito en relación al ingreso de los pacientes a dichos centros. 

Como sexto punto, me he permitido desarrollar las conclusiones que he 

considerado necesarias y que son observaciones que he venido haciendo 

durante todo el trabajo te tesis. 
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Como séptimo punto, denominado recomendaciones, me he permitido 

desarrollar algunas recomendaciones que considero pertinentes; y, de una 

propuesta de reforma al Acuerdo Ministerial Nº 00000339, en la que planteo 

que se reforme en el artículo 22 numeral (L) del Capítulo VI de los derechos de 

los pacientes; y se incorpore un texto más completo que es el siguiente 

“Derecho a la libertad. El acceso de las personas a un tratamiento de 

rehabilitación ambulatorio o de internamiento solo se permitirá, previa 

autorización escrita firmada por su propia voluntad y conciencia, aceptándolo 

bajo su consentimiento de conocer el centro y el tratamiento que se le va a 

realizar y la duración del mismo. Si fuere el caso de que el paciente no puede 

decidir por sí mismo, se seguirá lo estipulado en el Art. 463 del Código Civil 

Ecuatoriano.” 

Posteriormente consta como punto nueve y diez la bibliografía que me sirvió de 

base para el desarrollo del trabajo de tesis, y como anexos incluyo los 

formularios de encuestas y entrevistas que servirá para guiarse por los títulos 

del trabajo realizado. 
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3.1 MARCO CONCEPTUAL. 

3.1.1 Derechos Humanos 

La división de los derechos humanos en tres generaciones fue concebida por 

primera vez por Karel Vasak en 1979. Cada una se asocia a uno de los 

grandes valores proclamados en la Revolución francesa: libertad, igualdad, 

fraternidad.5 

Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, 

vinculados con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos 

de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no 

injerencia en la esfera privada. Por su parte, los derechos de segunda 

generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que están 

vinculados con el principio de igualdad. Exigen para su realización efectiva de 

la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios 

públicos. Existe cierta contradicción entre los derechos contra el Estado 

(primera generación) y los derechos sobre el Estado (segunda generación). Los 

defensores de los derechos civiles y políticos califican frecuentemente a los 

derechos económicos, sociales y culturales como falsos derechos, ya que el 

Estado no puede satisfacerlos más que imponiendo a otros su realización, lo 

que para éstos supondría una violación de derechos de primera generación. 

Por su parte, la tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los 

años 1980, se vincula con la solidaridad. Unifica su incidencia en la vida de 

                                                             
5
http://www.un.org/es/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karel_Vasak
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad,_igualdad,_fraternidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad,_igualdad,_fraternidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
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todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de 

esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en 

ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las 

garantías frente a la manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian 

estos derechos a otras generaciones: por ejemplo, mientras que para Vallespín 

Pérez la protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta 

generación, para Roberto González Álvarez es una manifestación, ante nuevas 

amenazas, de derechos de primera generación como el derecho a la vida, la 

libertad y la integridad física.6 

Como nos damos cuenta los derechos humanos han tenido una evolución de 

distintas maneras, tanto política, económica, de derechos solidarios, entre 

otras, y también varios autores nos explican las diferentes generaciones de 

cómo los derechos humanos han venido transformándose, es decir siempre se 

ha tratado de perfeccionarlos y que sean de igualdad para todas las persona. 

La principal organización que garantiza los Derechos Humanos es: 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o simplemente Naciones 

Unidas (NN. UU.) Es la mayor organización internacional existente. Se define 

como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos 

como el Derecho Internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo 

económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. 

                                                             
6
VALLESPIN Pérez, David (2002). El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del proceso civil. 

Barcelona: Atelier. ISBN 84-95458-64-0., p. 31 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8495458640
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La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco (California), 

por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta 

de las Naciones Unidas.7 

Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros de las Naciones Unidas 

y otros organismos vinculados proporcionan consejo y deciden acerca de 

temas significativos y administrativos en reuniones periódicas celebradas 

durante el año. La ONU está estructurada en diversos órganos, de los cuales 

los principales son: Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo 

Económico y Social, Secretaría General, Consejo de Administración Fiduciaria 

y la Corte Internacional de Justicia. La figura pública principal de la ONU es el 

Secretario General. El actual es Ban Ki-moon de Corea del Sur, que asumió el 

puesto el 1 de enero de 2007, reemplazando a Kofi Annan.8 

A fecha de 2011, la ONU posee 193 estados miembros, prácticamente todos 

los países soberanos reconocidos internacionalmente. Hay excepciones como 

la Santa Sede, que tiene calidad de observador, y República de China-Taiwán 

(un caso especial). 

La sede europea y segunda sede mundial de la Organización de las Naciones 

Unidas se sitúa en Ginebra, Suiza. 

Los idiomas oficiales de la ONU son seis: árabe, chino mandarín, español, 

francés, inglés y ruso. 

                                                             
7
 http://www.un.org/es/ 

8 IBIDEM 
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¿Qué son los Derechos Humanos?   

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional 

o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles.  

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las 

obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 

situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

los individuos o grupos.9 

Es decir estos Derechos están contemplados para que dentro de todos los 

países, se respete de manera igual a todas las personas, tanto sus derechos 

como las libertades. Evitando el discrimen, por raza, color o condición social. 

Dentro de estos Derechos también se incluye actualmente la libertad de 

expresión,  cuestionada por muchos como libertad de opresión, que al final solo 

está tratando de exigir responsabilidad ante afirmaciones u opiniones de las 

personas. 

                                                             
9
 http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
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Universales e Inalienables  

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular 

del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se 

destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se 

ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones 

internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los 

Estados tuvieran el deber, independientemente de sus sistemas políticos, 

económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos 

y las libertades fundamentales.10 

 Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos 

cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así 

el consentimiento de los Estados para establecer obligaciones jurídicas que se 

comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la universalidad una 

expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos 

gozan de protección universal en virtud del derecho internacional 

consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. 

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en 

determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por 

ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia 

dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. 

                                                             
10http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
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Interdependientes e Indivisibles  

Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como 

el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los 

derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la 

seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos 

al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, 

interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de 

los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta 

negativamente a los demás.   

Iguales y no discriminatorios  

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de 

derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de 

derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones 

internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.11 

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos 

humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista 

no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. 

El principio de la no discriminación se complementa con el principio de 

igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos 

                                                             
11

“VI CONGRESO DE LOS DERECHOS HUMANOS”,  celebrado en Milán Italia”, 1980. 
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Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”.12 

Derechos y Obligaciones  

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los 

Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho 

internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La 

obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de 

interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación 

de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos 

humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que 

los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los 

derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer 

respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos 

humanos de los demás.  

Concepto. Los Derechos Humanos son aquellas libertades, facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que 

incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la 

garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como 

el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes 

o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que se 

consideran fuente del Derecho, en concreto la denominada derecho natural. 

Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido 
                                                             
12

PRADO Vallejo, J. 1985 Documentos Básicos de Derechos Humanos, Civiles y Políticos, pág. 
299. Quito. Casa de la Cultura Ecuatoriana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
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http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
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como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la 

persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas jurídicas, 

identificándose consigo mismos y con los otros.13 

Cuando nos hablan de la palabra derecho, hago hincapié en un poder o 

facultad de actuar, un permiso para obrar en un determinado sentido o para 

exigir una conducta de otro sujeto. Son llamados humanos porque son del 

hombre, de la persona humana, de cada uno de nosotros. El hombre es el 

único destinatario de estos derechos. Por ende, reclaman reconocimiento, 

respeto, tutela y promoción de parte de todos, y especialmente de la autoridad. 

Estos derechos son inherentes a la persona humana, así también son 

inalienables, imprescriptibles.No están bajo el comando del poder político, sino 

que están dirigidos exclusivamente por el hombre. 

El Art. 3 de la declaratoria de los derechos Humanos dice que “Todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”14 por tal 

motivo se prohíbe la detención y privación de la libertad, sin orden de Juez 

competente, también las torturas y discriminación de toda persona, como lo 

dice la declaratoria de los Derechos Humanos; sin importar el sexo, religión, 

afinidad política, color, enfermedad, etc. 

 

  

                                                             
13

MORALES, Héctor (1996). «Introducción: notas sobre la transición en México y los derechos 

humanos». Derechos humanos: dignidad y conflicto. México: Universidad Interamericana. ISBN 
968-859-248-X., pág. 19 
14

http://www.un.org/es/documents/udhr/declaratoria de los Derechos Humanos. Artículo 3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/968859248X
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/968859248X
http://www.un.org/es/documents/udhr/declaratoria


 

9 
 

3.1.2  Derechos Constitucionales 

 

Los Derechos Constitucionales son aquellos incluidos en la norma 

constitutiva y organizativa de un estado generalmente denominada constitución 

que se consideran como esenciales en el sistema político están especialmente 

vinculados a la dignidad humana. Es decir, son aquellos derechos que dentro 

del ordenamiento jurídico disfrutan de un estatus especial en cuanto a 

garantías (de tutela y reforma). Es conocido el planteamiento filosófico-

antropológico de que donde nace una necesidad surge un derecho; éste 

planteamiento tan lógico aparece por primera vez en "La República" de 

Platón. 15  Los derechos constitucionales se clasifican en derechos 

fundamentales o de primera generación, Derechos económicos, sociales y 

culturales o de segunda generación, y derechos a un medio ambiente sano o 

de tercera generación. 

Los derechos constitucionales deben ser respetados ya que fueron aceptados 

en la consulta popular del año 2008. Actualmente existen ciertos derechos que 

son vulnerados por Centros de rehabilitación para Alcohólicos y 

Drogodependientes, como el derecho a la liberta, siendo este uno de los 

principales derechos previsto inclusive en la declaratoria de los Derechos 

Humanos. 

  

                                                             
15

SOZA Mesa Jorge, Estudio de Derechos Humanos Fundamentales. 2008. Pág. 49 a 54. 

Ecuador 
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Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas”16 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  

ElEstado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. 

                                                             
16

. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2008. 
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4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en 

el mismo espacio u horario. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, 

su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

restricciones que impone el respeto a los derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de 

quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y 

tolerancia. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. 
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10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar 

sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información 

personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento 

político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 

necesidades de atención médica. 

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 

14. EI derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se 

regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser 

ordenada por juez competente. 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país 

donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren 

por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a 

determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. 
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Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios 

deberán ser singularizados. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz 

de la persona. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos 

previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el 

secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho 

protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. 
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22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que 

establezca la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo. 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características. 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 
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manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción 

social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de 

hacer algo no prohibido por la ley. 

De esta forma se puede establecer que en nuestro país, en la carta magna, 

Constitución de la República del Ecuador, existen derechos que estamos 

obligados a cumplir y hacer que se cumplan; son derechos que nos brinda la 

tutela y protección el Estado como ciudadanos ecuatorianos nos depara un 

buen vivir y una coexistencia pacífica. Sobre todo en cuanto a los derechos 

humanos y de protección a malos tratos, discriminación, desigualdad social, 

etc. Así, como también la protección de torturas, genocidios y cualquier 

anomalía que vaya en contra de los derechos humanos. Nos brinda la 
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oportunidad de vivir en un ambiente sano, a la honra, al buen vivir, a ser 

comunicados y crear centros de comunicación, nos brinda una protección 

extensa de igual forma nos da la seguridad suficiente a la inviolabilidad del 

domicilio, el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger 

su residencia, el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, 

derecho a la protección jurisdiccional tales como que ninguna persona puede 

ser detenido sin la orden de un juez competente, y ser privado de comunicación 

si se encuentra detenido, toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos 

judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión, son 

derechos que todo ciudadano ecuatoriano tiene y que el Estado nos brinda 

como tutela de protección social. 

3.1.2.1 Derecho a la Libertad. 

Libertad.-  es la capacidad que posee el ser humano de poder obrar según su 

propia voluntad, a lo largo de su vida; por lo que es responsable de sus actos.17 

Guillermo Cabanellas al respecto nos dice: se trata de la "facultad humana de 

dirigir el pensamiento o la conducta según los dictados de la propia razón y de 

la voluntad del individuo, sin determinismo superior ni sujeción a influencia del 

prójimo o del mundo exterior"
18

 

La libertad es un concepto que hace referencia a muchos aspectos de la vida 

humana. Comúnmente se le define como aquella facultad natural que posee el 

                                                             
17

Definición del Diccionario de la Real Academia Española. 
18

CABANELLAS, Guillermo; Diccionario Jurídico 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=libertad
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ser humano de poder obrar según su propia voluntad. También es posible 

comprender la libertad como aquel estado en el que el hombre no está siendo 

esclavizado ni preso por otro. Es decir toda persona nace libre, física y 

mentalmente. 

 Libertad física: Aquella que nos permite salir de casa, opinar y expresar 

nuestras opiniones libremente sin tener miedos a ser censurados. 

 Libertad mental o de ideas: Esta libertad nos permite usar las ideas o 

pensamientos de otras personas para progresar con tus ideas, 

pensamientos u obras. Esta libertad también incluye obras escritas ya 

que son el reflejo de nuestro pensamiento sobre el papel, es decir, los 

libros.19 

Con carácter general, el concepto de libertad, especialmente a nivel personal, 

presupone la disposición de una posibilidad de elegir. Esta a su vez permite 

disponer de elementos de juicio que conduzcan a la elección; lo que requiere la 

posesión del conocimiento de los componentes de esos elementos de juicio, y 

de la inteligencia adecuada para valorarlos debidamente y discernir acerca de 

la conveniencia de la elección, para distinguiros y hacerlos cumplir por el bien 

propio y de los demás. 

Es una capacidad natural del hombre que no ha sido capaz de desarrollar en 

su totalidad, es decir, tiene realización personal junto al medio y los demás sin 

dañar, pero haciendo lo que quiere, ser capaz de pensar, sentir y vivir según su 

propia naturaleza. 
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Origen Etimológico.- La primera representación escrita del concepto "libertad" 

se cree que es la palabra cuneiformes umeria Ama-gi. Se cree que es la 

primera instancia de los seres humanos utilizando la escritura para representar 

a la idea de "libertad". Traducido literalmente, significa "volver a la madre".20 

En castellano la palabra libertad proviene del latín libertas, -ātis, de igual 

significado. Como curiosidad, la palabra inglesa para libertad, freedom, 

proviene de una raíz indoeuropea que significa "amar"; la palabra de la misma 

lengua para decir miedo, afraid, viene de la misma raíz, usado como 

contraposición a libertad mediante el prefijo a por influencia del latín vulgar.21 

A continuación citaré un extracto del Artículo Papeles para el Progreso escrito 

por BOTELLA, Jorge; el cual dice: “El derecho a la libertad que cada ciudadano 

posee por su condición de persona es inalienable en la responsabilidad de la 

construcción del grupo social. Todas sus relaciones le entrañan deberes y 

derechos emanados del entramado de vínculos que le afectan, siendo todos 

constituidos con su mayor o menor participación directa. Desde su libertad, vivir 

en sociedad le implica el compromiso del respeto hacia los demás ciudadanos, 

donde se inscribe los límites de su actuar para no  violentar los derechos 

ajenos. Ese juego del mutuo derecho que constriñe los actos humanos se forja 

en la convergencia de las libertades personales, por ello siempre que proceda 

de ese ejercicio no menoscaba, sino que enaltece, la dignidad de la persona.”22 

                                                             
20

PRIETO Sanchis L. 1990. Estudio sobre Derechos Fundamentales. Pág. 96 a 98. Madrid 
21

 Ibídem  
22

Artículo publicado por: BOTELLA, Jorge; Papeles para el Progreso, Numero 19, pág. 5. 

Marzo - Abril 2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuneiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuneiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Ama-gi
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_inglesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_indoeuropeas
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Podemos darnos cuenta que el autor aclara la participación que tienen las 

personas en una sociedad y los ligamientos entres los deberes y derechos. Ya 

que todo ser humano debe tener límites de su actuar, para evitar violentar los 

derechos de los demás entes y así vivir en armonía. 

El Derecho a la Libertad es un derecho universal que debe de ser respetado y 

velado por todas las personas sin distinción de raza, sexo, etnia, etc., es decir 

un derecho de todos y para todos. 

3.1.3  Adicciones 

Concepto.-  “La adicción es una enfermedad primaria, crónica con factores 

genéticos, psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y 

manifestaciones. La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es 

caracterizada por episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, 

uso a pesar de consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, más 

notablemente negación.”23 

“Se utiliza el término adicción para señalar aquella conducta caracterizada por 

la dependencia a algún tipo de sustancia, fenómeno o situación en modos 

excesivos y perjudiciales tanto para la salud física como para la salud mental 

de la persona en cuestión.”24 

                                                             
23

 http://www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html 
24

YARÍA, Juan A. - Toxicodependencias: Asistencia y Prevención. Tomo I. Pág. 49 

http://html.rincondelvago.com/adolescencia-y-drogadiccion-en-argentina.html#_Ref425248126
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Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de intoxicación 

crónica y periódica originada por el consumo repetido de una droga, natural o 

sintética, caracterizada por: 

1. Una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio. 

2. Una tendencia al aumento de la dosis.  

3. Una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos. 

4. Consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad.25
 

Según la American Psychiatric Asociation.- Dependencia a una sustancia: 

Patrón mal adaptado de abuso de una sustancia que produce trastornos o 

dificultades físicas importantes desde un punto de vista clínico, siempre que se 

manifiesten tres (o más) de los factores abajo expuestos en cualquier 

momento, dentro de un periodo de 12 meses: 

1. Tolerancia, definida en cualquiera de los siguientes términos: 

a) Necesidad de consumir una cantidad notablemente superior de la sustancia 

a fin de conseguir la intoxicación o el efecto deseado. 

b) Efecto marcadamente menor con el uso continuo de la misma cantidad de 

una sustancia. 

c) Consumo de una sustancia (o en su defecto, otra de la misma clase) a fin de 

evitar los síntomas de abstinencia. 

                                                             
25

http://www.mind-surf.net/drogas/adicciones.html: Serie de Informes Técnicos, ONU, números 

116 y 117, 1957 
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2. Abstinencia, definida en cualquiera de los siguientes términos: 

a) Síndrome de abstinencia característico de la sustancia. 

b) Consumo de una sustancia (o en su defecto, otra de la misma clase), a fin 

de evitar los síntomas de abstinencia. 

3. Consumo de una sustancia a menudo en grandes cantidades o durante 

periodos de tiempo más largos de los pretendidos inicialmente. 

4. Existencia de un deseo persistente o de esfuerzos inútiles por reducir o 

controlar el uso de la sustancia. 

5. Empleo exacerbado del tiempo en actividades relacionadas con la obtención 

de la sustancia (acudir a muchos médicos o conducir largas distancias), su 

consumo (fumar encadenadamente) o la recuperación de sus efectos. 

6. Abandono o reducción de actividades importantes de carácter social, 

ocupacional o recreativa, derivadas del uso de la sustancia. 

7. Consumo continuado de la sustancia a pesar de conocer la existencia de un 

problema persistente o recurrente, ya sea de índole física o psicológica, que 

con toda probabilidad ha sido motivado o exacerbado por la sustancia (el 

consumo habitual de cocaína, independientemente de saber que produce 

depresiones, o el consumo continuado de bebidas alcohólicas a pesar de saber 

que ello empeora una úlcera). 
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Se diagnosticará abuso de una sustancia con dependencia fisiológica si hay 

pruebas que demuestran la existencia de tolerancia o abstinencia. 

Se diagnosticará abuso de una sustancia sin dependencia fisiológica si no hay 

pruebas de la existencia de tolerancia o de abstinencia.26 

Según estudios, Los neurotransmisores (Dopamina, Endorfinas, son sustancias 

químicas naturales que existen dentro del cerebro y que son responsables de 

las actividades cerebrales, entre otras: la motivación, las emociones y los 

instintos.  

Para mi criterio y con los aportes mencionados, la adicción son dependencias 

que traen consigo graves consecuencias en la vida real que deterioran, afectan 

negativamente y destruyen relaciones, salud (física y mental), además de la 

capacidad de funcionar de manera efectiva. 

En la actualidad se acepta como adicción cualquier actividad que el individuo 

no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique 

su calidad de vida, como por ejemplo adicción al sexo, la televisión, etc. 

Las dos partes en las que puede dividirse el cerebro, en términos de función y 

de vías neurológicas, son responsables de la adicción:  

El Cerebro racional, correspondiente a la corteza cerebral, en ella se asientan 

las funciones superiores intelectuales y abstractas. En el proceso de adicción 

esta área también se afecta produciéndose el sistema desilusional de la 

                                                             
26

http://www.mind-surf.net/drogas/adicciones.html: American Psychiatric Asociation 1994 

http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Como_Funciona_el_Cerebro/Como_Funciona_el_Cerebro.php
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adicción, el cual es un conjunto de pensamientos adictivos que complotan junto 

al cerebro primitivo para facilitar y mantener activo el proceso adictivo. 

El Cerebro primitivo, que incluye el área de funciones vitales, las zonas 

mediadoras de las emociones y estados de ánimo, la generación de instintos 

de supervivencia y regulación corporal. Esta parte del cerebro está involucrada 

directamente en el desarrollo de la adicción, y allí se encuentran los 

desequilibrios bioquímicos responsables de la compulsión, la memoria eufórica 

y los deseos automáticos, además del sistema de recompensa cerebral.27 

“La adicción patológica a los juegos de azar y las apuestas se conoce como 

ludopatía. Esta adicción consiste en un deseo irreprimible de jugar pese a que 

la persona es consciente de las consecuencias.”28 

“Enfermedad significa una discapacidad involuntaria. Representa la suma de 

fenómenos anormales que se presentan en un grupo de individuos. Estos 

fenómenos están asociados con un conjunto específico de características 

comunes, por lo que estos individuos difieren de la norma, y que los coloca en 

desventaja. “29 

Puedo decir que la adicción es una enfermedad, que afecta al cerebro, 

caracterizada por una conducta repetida que surge de una necesidad orgánica 

o psicológica, que escapa del control del individuo. Está constituida por un 

conjunto de signos y síntomas característicos, que dependen de la 

personalidad de cada adicto, así como de las circunstancias socio-culturales 

                                                             
27

 http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Adicciones/Adicciones.php 
28

Enciclopedia Estudiantil.1998. Cultural S.A. Madrid - España 
29

 http://www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html 

http://definicion.de/juego/
http://definicion.de/persona
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que lo rodean. La adicción es, frecuentemente, progresiva, es decir, la 

enfermedad persiste a lo largo del tiempo y los cambios físicos, emocionales y 

sociales son acumulativos y progresan mientras el uso continúa. La adicción 

suele causar muerte prematura a través de complicaciones orgánicas que 

involucran al cerebro, hígado, corazón, y otros órganos, dependiendo del tipo 

de adicción y contribuye a la ocurrencia de suicidios, homicidios, violencia, 

maltrato, violación y abuso sexual, accidentes y otros eventos traumáticos 

interpersonales y/o familiares. 

La adicción se basa en el consumo de alguna sustancia de manera repetitiva 

(alcohol, tabaco, drogas, etc.), También es un desorden psicológico, que lleva a 

las personas a tener alteraciones y dependencia por sustancias o actividades, 

como juegos de azar entre otros. Actualmente se ha prohibido los juegos de 

azar en los casinos de nuestro País, ya que, estos producen una enfermedad 

en las personas llamada Ludopatía. 

El origen de la adicción es multifactorial, entre los que podemos mencionar 

factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. 

Cabe recalcar que el alcoholismo en nuestra País y ciudad específicamente, es 

muy alto en relación a otras ciudades, debido a la facilidad en que jóvenes y 

adultos pueden comprar licor y debido a la gran publicidad que no se ha podido 

controlar en los medios de comunicación. 

3.1.4.  Alcoholismo y Drogadicción 

Alcoholismo 

Definición.- 
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 Es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de 

ingerir alcohol etílico, de forma que existe una dependencia física del 

mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia 

cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los 

límites de su consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado 

de tolerancia al alcohol.30 

 El alcoholismo consiste en un consumo excesivo de alcohol de forma 

prolongada con dependencia del mismo. Es una enfermedad crónica 

producida por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, lo cual 

interfiere en la salud física, mental, social y/o familiar así como en las 

responsabilidades laborales.31 

 La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol 

superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa 

de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, 

un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 

gramos. El alcoholismo parece ser producido por la combinación de 

diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza 

por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y 

produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte.32 

 Abuso de las bebidas alcohólicas.- Conjunto de manifestaciones 

morbosas producidas por intoxicación de alcohol etílico. Puede ser 

agudo, y se manifiesta entonces por euforia, locuacidad, optimismo, 

                                                             
30

ALVAREZ, Agustín. Ciencias Naturales, 10º Año. Pág. 85.  
31

CASO Muñoz, Agustín. Fundamentos de Psiquiatría. Pág. 27. Tercera Edición. México. 
32

www.oms.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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después por dificultades para mantenerse de pie, oscilaciones y traspiés 

al andar, temblores musculares, falta de coordinación motora y torpeza 

psíquica; o crónico, caso en el cual determina trastornos somáticos y 

psíquicos; entre los primeros síntomas de gastritis, temblores, 

inseguridad en el andar, insuficiencia hepática y renal; entre los 

segundos, pérdida progresiva del sentido ético, delirio de celos, 

delinrium tremens, demencia.33 

 

Definiciones de alcoholismo según Jellinek:34 

Alcohólico ALFA:  

Síntomas psicológicos, utiliza el alcohol como medicina ante los problemas. 

No presenta síndrome de abstinencia. 

Mantiene la capacidad de control y de abstenerse. 

Alcohólico BETA:  

Ha desarrollado una importante tolerancia, aun a costa de complicaciones 

orgánicas. 

Raramente se emborracha y también es raro el síndrome de abstinencia. 

Es el  "bebedor social". 

Alcohólico GAMMA:  

Mayor tolerancia. 

Incapacidad de abstención, pudiendo presentar síndrome de abstinencia y 

pérdida de control. 

Frecuentes embriagueces y trastornos con patología psiquiátrica. 

                                                             
33

 http://www.alcoholofilia.org/definiciones.html 
34

Ibídem 
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Alcoholómano. Frecuente en el mundo anglosajón. 

Alcohólico DELTA:  

Tolerancia desarrollada y metabolismo adaptado. 

Incapacidad de abstención. No presenta pérdida de control. 

Frecuente en la cultura mediterránea. Es el bebedor empedernido 

Alcohólico EPSILON:  

"Intermitentes" "Dipsómanos". 

Largas temporadas sin beber, cuando empiezan lo hacen compulsivamente por 

una temporada. Se tienen miedo.35 

 

Para mi criterio el alcoholismo es una enfermedad genética o adquirida, es el 

abuso de la ingesta de bebidas con grado alcohólico, para saciar la adicción y 

abstinencia, el cual puede producirnos trastornos psicológicos, biológicos, que 

podrían en la mayoría de los casos, producir hasta la muerte. Este proceso 

tiene varias etapas, que con el tiempo necesitan de tratamientos específicos 

para cada individuo, con la ayuda de fármacos y terapias, que faciliten la 

recuperación del paciente. 

 

¿Qué es el Alcohol? Desde un punto de vista químico, es aquel compuesto 

orgánico que contiene el grupo hidroxilo unido a un radical alifático o a alguno 

de sus derivados. En este sentido, dado que se trata de un compuesto, existen 

diversos tipos de alcoholes. En el lenguaje cotidiano, se conoce como alcohol 

al compuesto químico etanol, también nombrado como alcohol etílico. Se trata 

                                                             
35

Bases Psicosociales del Alcoholismo. Discurso para la recepción pública del Académico 

Electo Dr. Francisco Alonso Fernández (Madrid 1979) - REAL ACADEMIA NACIONAL DE 

MEDICINA. 
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de un líquido incoloro e inflamable, cuyo punto de ebullición es 78ºC. La 

fórmula química del alcohol etílico es CH3-CH2-OH. Este compuesto se utiliza 

para preparar las bebidas alcohólicas, las cuales, en muchas oportunidades, 

también son conocidas simplemente como alcohol. Las bebidas alcohólicas 

pueden producirse por fermentación (como el vino y la cerveza) o por 

destilación (como el licor). El porcentaje de alcohol etílico presente en cada 

bebida puede variar: la cerveza presenta, aproximadamente, un 5% de alcohol; 

el vino se acerca al 15% y los licores pueden llegar a contener un 50% de 

etanol.36 

El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Actúa en muchos 

lugares del cuerpo, como la formación reticular, la médula espinal, el cerebelo y 

la corteza cerebral, así como en muchos sistemas neurotransmisores. En el 

sistema nervioso central, el alcohol interviene en los procesos en los que 

ciertas células nerviosas reciben órdenes para activarse o excitarse. 

Igualmente, estimula los procesos por los que determinadas células nerviosas 

disminuyen su actividad. Así, el alcohol actúa como un inhibidor bioquímico no 

específico de la actividad del sistema nervioso central, y por eso entre los 

efectos del consumo de alcohol están la relajación o la reducción de la 

ansiedad37 

El alcohol es una sustancia de bajo peso molecular (46), por lo tanto, es una 

sustancia que pasa fácilmente por las membranas de manera que cuando se 

ingiere alcohol este empieza a ser absorbido a nivel de la boca, esófago y 

estómago, pero el principal sitio de absorción es el intestino porque es aquí 

                                                             
36

http://definicion.de/alcohol/ 
37

ALVAREZ, Agustín. Ciencias Naturales 10º año. Pág. 83 
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donde se encuentra la mayor superficie de contacto, no hay barreras para el 

alcohol. El alcohol se absorbe siguiendo una cinética de primer orden, más 

alcohol entra al organismo mientras más se tome. Respecto a su distribución, 

el alcohol llega a todo el organismo por lo que su volumen de distribución es de 

42 litros, que es +/- la cantidad de agua que hay en el organismo. El alcohol no 

se fija a ningún tejido ni se une a las proteínas del plasma y pasa fácilmente la 

barrera hemato-encefálica y la placentaria. El alcohol se elimina principalmente 

por biotransformación a nivel del hígado, el 90% del alcohol es biotransformado 

en el hígado, y el otro 10% es biotransformado en otros tejidos como el 

corazón, cerebro y pulmón, siendo una pequeña parte excretado como tal por 

el sudor y orina.38 

Existe una relación entre la cantidad de alcohol que hay en la sangre y el efecto 

que produce en el individuo: 

 

0.25 gr/lit.: Sin efectos 

 

0.5 gr/lit.: Alteraciones sensitivas. El individuo se vuelve más desinhibido, más 

locuaz con una actitud discutidora. 

 

1 gr/lit.: Incoordinación motora. Nistagmus. Se observa que se pierde un 30% 

de habilidades para realizar un test (¿cuál será? no tengo idea). 

 

Existe un 30% más de posibilidades de sufrir un accidente. 

                                                             
38

http://www.drogas.bioetica.org/drohol2.html 
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1.5 gr/lit.: El 90% de los individuos presentan claros signos de intoxicación los 

que se caracterizan por momentos de euforia alternados con melancolía, 

agresividad/sumisión. 

 

3 gr/lit.: Aparece el sueño. Se puede llegar al coma. 

 

5 gr/lit.: Muerte por parálisis motora. Existen algunos individuos que pueden 

mantenerse respirando con 7 gr/lit. 

 

Cuando las alcoholemias están entre 0.5 y 1 gr/lit. se dice que el individuo está 

bajo los efectos del alcohol, pero si se está sobre 1 gr/lt se dice que el individuo 

está ebrio y pasa al juzgado del crimen. 

 

La cantidad de alcohol necesaria para llegar a los 0.5 gr/lit. (momento en que 

empiezan los efectos) es de 2 a 3 tragos considerando que cada trago tiene 8gr 

de alcohol. 

 

Un individuo adulto de 70 kg tiene alrededor de 42 litros de agua, de tal manera 

que para tener 0.5 gr/lit. debo calcular por regla de tres: 

 

0.5 gr............................. 1 litro 

 

X gr............................. 42 litros 
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X= 21 gramos de alcohol (2 a 3 tragos).39 

De esta manera el test de alcoholemia, es el más efectivo para calcular el nivel 

de  la ingesta de alcohol de un individuo, y saber si debe ser sancionado de 

acuerdo a las leyes de cada país. 

El test comprobado por la muestra de sangre del individuo debe ser de la 

siguiente manera: 

Según Román Román Pina – Fuster explica cómo se toma una muestra de 

sangre para la prueba de alcoholemia: 

Cantidad de sangre 5ml, en un frasco lleno sin cámara de aire, se adiciona 

50mg de oxalato potásico como anticoagulante y 50mg de Fluoruro sódico 

como conservante.40 

 

ALCOHÓLICO.- 

 Individuo que ha perdido la libertad de abstenerse del alcohol, es decir, 

que tiene una dependencia respecto del alcohol. En esta dependencia 

es donde radica su enfermedad, independientemente de que ellos sean 

o no antes enfermos. Mientras no exista esta dependencia no puede 

hablarse de alcohólico, aunque se sea bebedor en exceso y el individuo 

presente todas las consecuencias de ese exceso: cirrosis hepática, 

polineuritis, problemas sociales, económicos, etc.41 

 El alcohólico es una persona que no puede dejar de beber y cuyo hábito 

afecta su calidad y estilo de vida. Estas personas se caracterizan por 
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http://www.drogas.bioetica.org/drohol2.htm 
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ROMAN, Pina - Fuster. Embriaguez Alcoholismo y Derecho Penal. Primera edición 2000, pág.   

204. 
41

 http://www.alcoholofilia.org/definiciones.html 
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tener una dependencia al alcohol que se traduce, por un lado, en la 

incapacidad de suspender en consumo aunque se sientan mal y en la 

incapacidad de abstenerse de tomarlo a toda hora, cuando saben que 

deben dejarlo definitivamente.42 

Según el Grupo de Alcohólicos Anónimos existen tres clases de bebedor:43 

Bebedor Social: Suele beber en reuniones de trabajo o amigos. A menudo, 

este tipo de bebedores toma dos o tres copas sin causarle ningún problema el 

decir que no a la próxima invitación. Tiene la capacidad de decidir si bebe o no. 

 

Bebedor Fuerte: Este tipo de bebedor, bebe en exceso. Puede tener el hábito 

en tal forma que gradualmente llegará a perjudicarle en lo físico y en lo mental. 

Si se presenta una razón bastante poderosa – mala salud, enamoramiento, 

cambio de medio ambiente, o la advertencia de un médico puede dejar de 

beber o hacerlo con moderación, aunque esto le resulte difícil o tal vez necesite 

ayuda médica. 

 

Bebedor Problema: Pudo haber pasado por las etapas anteriores. Pero en 

alguna parte de su ciclo como bebedor, empieza a perder todo control sobre su 

consumo de alcohol una vez que comienza a beber. Hace cosas absurdas, 

increíbles o trágicas cuando bebe. Rara vez se embriaga a medias. Mientras 

bebe, su modo de ser se parece muy poco a su naturaleza normal. Puede ser 
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 http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/372863.html 
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 http://www.alcoholicos-anonimos.org 
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una magnifica persona; pero si bebe un día, se volverá repugnante y, hasta 

peligrosamente antisocial. 

Tiene verdadero talento para emborracharse exactamente en el momento más 

inoportuno y, particularmente, cuando tiene alguna decisión importante que 

tomar o compromiso que cumplir. 

Ha perdido amigos, es incapaz de conservar un trabajo y varias de sus 

relaciones más íntimas se encuentran en ruinas. Quizá ha consultado a 

doctores y empezado el agotador peregrinar por hospitales y sanatorios. 

Entiende perfectamente bien que no puede beber normalmente, pero es 

incapaz de comprender por qué. 

Pierde todo el interés en las relaciones sociales del mundo que le rodea, y 

gradualmente, en la vida misma. La única emoción que muestra con alguna 

consistencia es la auto-lástima. 

“En muchos puntos, estos bebedores parecen ya “carecer de esperanza”. Pero 

la experiencia de Alcohólicos Anónimos, ha demostrado que sin importar qué 

tan bajo hayan llegado los bebedores en la escala del alcoholismo, existe una 

esperanza de recuperarse siempre que ellos, así lo deseen con sinceridad.”44 

 

Para mi criterio el alcohólico es la persona que depende del alcohol, ya sea el 

caso de bebedor social, por bebedor fuerte o que ya encierre un problema más 

grave al momento de beber, como lo indican ciertos estudios realizados por el 

grupo de Alcohólicos Anónimos. La mayoría de grupos de rehabilitación 

siempre dan una esperanza, ya que el alcoholismo es una enfermedad 
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incurable, pero puede ser tratada y de esta manera sobrellevarla, tanto en 

beneficio del alcohólico como de su entorno familiar y social. 

CAUSAS 

El alcoholismo es un tipo de drogodependencia. 

Hay dos tipos de dependencia en esta adicción: la física y la psicológica. La 

dependencia física se revela por sí misma, cuando se interrumpe la ingesta de 

alcohol, con síntomas muy claros como la tolerancia, cada vez mayor, al 

alcohol y enfermedades asociadas a su consumo. El efecto directo del alcohol 

en el sistema nervioso es la depresión, como resultado de la disminución de la 

actividad, la ansiedad, tensión e inhibiciones. Incluso un pequeño nivel de 

alcohol dentro del cuerpo enlentece las reacciones. La concentración y el juicio 

empiezan a empeorar. En cantidades excesivas, el alcohol produce una 

intoxicación y envenenamiento. El alcohol también afecta a otros sistemas 

corporales. Puede aparecer una irritación del tracto gastrointestinal con 

erosiones en las paredes del estómago debidas a las náuseas y vómitos. Las 

vitaminas no se absorben bien, y esto ocasiona deficiencias nutricionales en los 

alcohólicos de larga evolución. También ocasiona problemas en el hígado 

(cirrosis hepática)45. El sistema cardiovascular se ve afectado por cardiopatías. 

También puede aparecer una alteración sexual causando una disfunción en la 

erección del pene en el hombre y una desaparición de la menstruación en la 

mujer. El consumo de alcohol durante el embarazo puede causar problemas en 

el desarrollo del feto, produciendo el llamado síndrome fetal del alcohol. El 

                                                             
45

ROMAN, Pina - Fuster. Embriaguez Alcoholismo y Derecho Penal. Primera edición 2000, pág.   

65. 



 

35 
 

desarrollo de la dependencia del alcohol puede ocurrir entre los 5 y 25 años 

siguiendo una progresión. Primero se desarrolla la tolerancia alcohol. Esto 

ocurre en personas que son capaces de consumir una gran cantidad de alcohol 

antes de que se noten los efectos adversos. Después de la tolerancia 

aparecerán los lapsus de memoria. Más tarde aparece la falta del control de 

beber, y la persona afectada no puede permanecer sin beber, lo necesita para 

desarrollar su vida diaria. El problema más serio de los bebedores son las 

complicaciones físicas y mentales. Algunas personas son capaces de 

conseguir un control sobre su dependencia en las fases tempranas antes de la 

total pérdida del control. No hay una causa definida del alcoholismo pero hay 

factores que pueden jugar un papel en su desarrollo. Es más probable el 

desencadenamiento de un alcoholismo en las personas con algún familiar 

alcohólico que en otras que no lo tienen. No se conoce la razón, que puede 

encontrarse en anomalías genéticas o bioquímicas.  

“Entre los factores psicológicos se incluyen: la necesidad de consuelo para la 

ansiedad, conflictos en las relaciones personales, baja estima personal, etc. 

Los factores sociales incluyen: la facilidad de consumo de alcohol, la 

aceptación social del consumo de alcohol, estilos de vida de stress, etc.”46
 

Los síntomas y complicaciones que puede presentar un adicto según Córdoba 

Darío son47:  

SÍNTOMAS 
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  Tolerancia de los efectos del alcohol. 

  Necesidad diaria o frecuente de alcohol para su función diaria. 

  Pérdida de control con incapacidad de interrumpir o reducir el consumo 

de alcohol. 

  Bebedor solitario. 

  Dar excusas para beber. 

  Episodios de pérdida de memoria asociados al consumo de alcohol 

(ausencias negras). 

  Episodios de violencia asociados al consumo de alcohol. 

  Deterioro en las relaciones sociales y familiares y en la responsabilidad 

laboral. 

  Absentismo laboral. 

  Inexplicable mal genio. 

  Conducta que tiende a esconder el alcoholismo. 

  Hostilidad al hablar de la bebida. 

  Negarse a la ingesta de alimento. 

  Negar la apariencia física. 

  Nauseas. 

  Vómitos. 

  Vacilación por las mañanas. 

  Dolor abdominal. 

  Calambres. 

  Entorpecimiento y temblores. 
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  Enrojecimiento y capilares de la cara dilatados (especialmente en la 

nariz). 

  Confusión. 

  Temblores e incontroladas sacudidas del cuerpo. 

  Cansancio y agitación. 

  Insomnio. 

  Pérdida de apetito e intolerancia a toda la comida. 

  Confusión. 

  Alucinaciones. 

  Taquicardia. 

  Sudores. 

  Convulsiones. 

  Problemas en la lengua. 

  Desvanecimiento. 

COMPLICACIONES 

  Pancreatitis aguda y crónica. 

  Cardiomiopatía alcohólica. 

  Neuropatía alcohólica. 

  Varices esofágicas sangrantes. 

  Degeneración cerebral. 

  Cirrosis hepática. 

  Complicaciones de la abstinencia alcohólica. 
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  Depresión. 

  Disfunción en las erecciones. 

  Síndrome fetal alcohólico en los hijos de mujeres alcohólicas. 

  Aumento de la presión arterial. 

  Incremento en la incidencia del Cáncer. 

  Insomnio. 

  Deficiencias nutricionales. 

  Suicidio. 

  Síndrome de Wernicke - Korsakoff 

 

El síndrome de Korsakoff (psicosis de Korsakoff, síndrome amnésico-

confabulación) es una enfermedad mental causada por ausencia de tiamina 

(vitamina B1). El síndrome recibe el nombre de Sergei Korsakoff, 

neuropsiquiatra que popularizó la teoría.48 

Las causas más frecuentes de esta deficiencia vitamínica son el alcoholismo 

crónico o, más raramente, una grave malnutrición. El alcoholismo suele ser 

indicador de mala alimentación, que junto con la inflamación de las paredes del 

estómago, causa la deficiencia en tiamina. Vómitos prolongados, 

enfermedades nutricionales o los efectos de quimioterapia, pueden también 

provocar esta deficiencia. 

 

Cuando la encefalopatía de Wernicke se acompaña del síndrome de Korsakoff, 

la combinación de ambos es llamada síndrome de Wernicke-Korsakoff. 
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Patológicamente, hay una pérdida neuronal, gliosis y hemorragia en los 

cuerpos mamilares. El síndrome de Korsakoff se presenta con síntomas graves 

de amnesia anterógrada y amnesia retrógrada, así como variedad de 

problemas sensoriales y motores, confusión extrema, cambios en la 

personalidad y riesgo de muerte debido a problemas cardíacos, de hígado o 

gastrointestinales. 

 

Los enfermos de Korsakoff sufren amnesia anterógrada para recuerdos 

explícitos (no implícitos o procedimentales). En las primeras fases, las lagunas 

pueden ser rellenadas y pasar inadvertidas incluso para quienes la padecen. A 

medida que avanza la enfermedad, también se produce amnesia retrógrada, 

que en casos graves puede abarcar incluso extensos episodios de la vida del 

paciente. 

 

Estos síntomas son causados por daño en los cuerpos mamilares del 

hipotálamo y otras áreas del cerebro debido a un déficit de tiamina (vitamina 

B1). En casos excepcionales, el daño se ha encontrado en los núcleos medio 

dorsales del tálamo. La inyección intravenosa o intramuscular de tiamina se 

usa para el tratamiento, aunque la recuperación es lenta y a menudo 

incompleta.49 

 

Como nos damos cuenta el alcoholismo es una enfermedad que tiene una 

                                                             
49

CUADRADO Calleja, Pedro. Alcoholismo y Drogodependencia. Pág. 72. 
 



 

40 
 

infinidad de causas  para adquirir la, como los problemas familiares, amorosos, 

la misma herencia o genética, el grupo social, entre otros factores que ayudan 

a que la persona se adentre a este mundo del alcohol. Pero la mayoría no 

aceptan, ni se dan cuenta de lo problemático que puede ser esta enfermedad, 

ya que según los síntomas descritos por Córdoba Darío, como: vómitos, 

nauseas, calambres, etc., y las complicaciones nos daremos cuenta que poco 

a poco nuestro organismo se irá deteriorando hasta causar ciertas 

enfermedades derivadas del alcoholismo como: gastritis, pancreatitis, úlceras, 

cirrosis hepática, entre otras, que en la mayoría de los casos pueden producir 

hasta la muerte. 

El síndrome de abstinencia alcohólica o síndrome de Korsakoff, es una de las 

causas por la que la mayoría de los pacientes recaen en su proceso de 

rehabilitación. Es por esto, que la mayoría de los especialistas aconsejan que 

se deba a parte del tratamiento ayudarse con fármacos, como la vitamina B1, 

que ayuden a sobrellevar este síndrome que en muchos de los casos, causa 

alteraciones psicológicas y patológicas, cambios emocionales, que pueden 

llevar hasta el suicidio. 

 

Drogadicción 

Definición.- 

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 y las recaídas. Es el uso indebido de cualquier tipo de 

drogas con otros fines y no los iniciales que se han prescrito, cuando existe la 
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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.50 

La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de 

sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, 

produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las 

emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de 

droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume. Pueden producir 

alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de 

euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la 

muerte51 

La dependencia producida por las drogas puede ser de dos tipos: 

 

- Dependencia Física: El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es 

así que cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos 

fisiológicos, lo que se conoce como síndrome de abstinencia. Como ocurre con 

un alcohólico al dejar de beber por un tiempo, por este sentido el alcohol es 

considerado como otro tipo de droga en la actualidad. 

 

- Dependencia Psíquica: Es el estado de euforia que se siente cuando se 

consume droga, y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el 
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malestar u obtener placer. El individuo siente una imperiosa necesidad de 

consumir droga, y experimenta un desplome emocional cuando no la consigue. 

 

Se conoce con el nombre de drogadicción a la enfermedad que puede padecer 

cualquier ser humano y que consiste en la dependencia de la ingesta de 

sustancias que afectan directamente al sistema nervioso central, sus 

principales funciones, en lo que hace a lo estrictamente sensorial y también en 

lo que respecta a los estados de ánimo. Comportamiento, percepción, 

emociones y juicio se verán afectados por el consumo a placer y descontrolado 

de drogas, que están probadas, ostentan un espectacular grado de 

dependencia como ser la cocaína, la heroína, la marihuana, el LSD entre 

otros.52 

¿Qué son las Drogas? 

En farmacología, una droga es toda materia prima de origen biológico que 

directa o indirectamente sirve para la elaboración de medicamentos, y se llama 

principio activo a la sustancia responsable de la actividad farmacológica de la 

droga. La droga puede ser todo vegetal o animal entero, órgano o parte del 

mismo, o producto obtenido de ellos por diversos métodos que poseen una 

composición química o sustancias químicas que proporcionan una acción 

farmacológica útil en terapéutica.
53

 

El término drogas visto desde un punto de vista estrictamente científico es 

principio activo, materia prima. En ese sentido droga puede compararse 
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formalmente dentro de la farmacología y dentro de la medicina con un fármaco, 

es decir que droga y fármaco pueden utilizarse como sinónimos. Los fármacos 

son un producto químico empleado en el tratamiento o prevención de 

enfermedades. Existe una segunda concepción que es de carácter social, 

según ésta las drogas son sustancias prohibidas, nocivas para la salud, de las 

cuales se abusan y que en alguna forma traen un perjuicio individual y social.54 

 

“Clasificación de las drogas”55 

 

Según su grado de dependencia 

Drogas Duras 

Las drogas "duras", son aquellas que provocan una dependencia física y 

psicosocial, es decir, que alteran el comportamiento psíquico y social del 

adicto, como el opio y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y los 

barbitúricos. 

 

Drogas Blandas 

Son las que crean únicamente una dependencia psicosocial, entre las que se 

encuentran los derivados del cáñamo, como el hachís o la marihuana, la 

cocaína, el ácido lisérgico, más conocido como LSD, así como también el 

tabaco. 
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“Tipos de drogas según sus efectos”56 

Narcóticos 

La palabra narcótico es un vocablo griego que significa "cosa capaz de 

adormecer y sedar". A pesar de que esta palabra se usa con frecuencia para 

referirse a todo tipo de drogas psicoactivas, es decir, aquellas que actúan sobre 

el psiquismo del individuo, el campo de los narcóticos se pueden dividir en la 

actualidad en varios grupos, que son los siguientes: 

 Opio, opiáceos y sucedáneos sintéticos.  

 Neurolépticos o tranquilizantes mayores.  

 Ansiolíticos o tranquilizantes menores.  

 Somníferos o barbitúricos.  

 Grandes narcóticos o anestésicos generales.  

 

Neurolépticos o tranquilizantes mayores 

Se trata de sustancias utilizadas para tratar la depresión, las manías y las 

psicosis, y muchas de ellas se venden sin prescripción médica en la mayoría 

de farmacias. Entre éstas se encuentran las fenotiazinas, el haloperidol y la 

reserpina. Conocidos como neurolépticos (del griego neuro, "nervio", y lepto, 

atar, producen un estado de indiferencia emocional, sin alterar la percepción ni 

las funciones intelectuales. 

 

Ansiolíticos o tranquilizantes menores 
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Habitualmente usados para tratar las neurosis, la etimología de su nombre, 

ansiolíticos, significa "liquidador de la ansiedad". En el mercado español se 

comercializan con distintos nombres. 

Según estadísticas farmacológicas actuales, estas drogas constituyen la mitad 

de todos los psicofármacos consumidos en el mundo, a pesar de que producen 

un síndrome de abstinencia muy grave. 

En dosis mayores funcionan como hipnóticos o inductores del sueño; también 

algunos se usan como relajantes musculares. 

Producen letargia, estupor y coma, con relativa facilidad. En caso de adicción 

pueden inducir a la aparición de alteraciones hemáticas. 

Al abandonar su consumo pueden aparecer episodios depresivos, desasosiego 

o insomnio, que suelen ser muy duraderos. 

 

Somníferos o barbitúricos 

Estas sustancias se popularizaron cuando en Estados Unidos aparecieron las 

primeras leyes que prohibían el alcohol, el opio y la morfina. 

Su uso puede provocar lesiones en el hígado o en los riñones, producir 

erupciones cutáneas, dolores articulares, neuralgias, hipotensión, estreñimiento 

y tendencia al colapso circulatorio. 

 

Alucinógenas 

Las drogas conocidas como alucinógenos son fármacos que provocan 

alteraciones psíquicas que afectan a la percepción. La palabra "alucinógeno" 

hace referencia a una distorsión en la percepción de visiones, audiciones y una 
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generación de sensaciones irreales. La alucinación es un síntoma grave de la 

psicosis de la mente y su aparición distorsiona el conocimiento y la voluntad. 

 

LSD (ácido lisérgico) 

El LSD es una sustancia semisintética, derivado del ergot, extracto éste del 

cornezuelo del centeno, usado en medicina al final de la Edad Media. También 

fue muy utilizado en obstetricia para evitar hemorragias puerperales y promover 

la contracción del útero. A la experiencia con esta droga le llaman "un viaje", el 

cual puede tener una duración hasta de 12 horas. Pero muchas veces éste 

resulta ser una pesadilla. 

 

Éxtasis o Mdma 

La metilendioximetanfetamina (MDMA), normalmente conocida como "éxtasis", 

"ectasi" o "X-TC", es una droga sintética sicoactiva con propiedades 

alucinógenas de gran potencial emotivo y perturbador psicológico, con 

propiedades similares a las anfetaminas. Su estructura química (3-4 

metilendioximetanfetamina) se asemeja a la estructura de la 

metilendioxianfetamina (MDA) y de la metanfetamina, otros tipos de drogas 

sintéticas causantes de daños cerebrales. 

 

Cannabis sativa - Hachis - Marihuana 

El cannabis sativa es un arbusto silvestre que crece en zonas templadas y 

tropicales, pudiendo llegar una altura de seis metros, extrayéndose de su 

resina el hachís. Su componente psicoactivo más relevante es el delta–9-
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tetrahidrocannabinol (delta-9-THC), conteniendo la planta más de sesenta 

componentes relacionados. Se consume preferentemente fumada, aunque 

pueden realizarse infusiones, con efectos distintos. Un cigarrillo de marihuana 

puede llegar a contener 150 mg. de THC, y llegar hasta el doble si contiene 

aceite de hachís, lo cual según algunos autores puede llevar al síndrome de 

abstinencia si se consume entre 10 y 20 días. La tolerancia está acreditada, 

siendo cruzada cuando se consume conjuntamente con opiáceos y alcohol. 

Respecto a la dependencia, se considera primordialmente psíquica. 

 

Estimulantes químicos 

La cocaína 

En los casos de intoxicación aguda, sus efectos, que consisten en la 

hiperestimulación, el aumento de la presión sanguínea y la aceleración del 

ritmo cardíaco, seguidos de una subestimulación, con parálisis muscular y 

dificultades respiratorias, puede terminar en un colapso cardiocirculatorio. 

La pasta base de la coca mezclada con bicarbonato sódico es conocida con el 

nombre de crack, que es mucho más tóxico que el clorhidrato de cocaína. 

Aunque no se dispone todavía de estudios sobre su uso, efectos secundarios y 

contraindicaciones, se sabe que existen numerosas víctimas mortales por 

sobredosis de esta sustancia. 

La cocaína estimula el sistema nervioso central. Sus efectos inmediatos 

incluyen: 

Dilatación de las pupilas, aumento de la presión sanguínea, del ritmo cardiaco y 

respiratorio, aumento en la temperatura del cuerpo. Su uso ocasional puede 
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producir: congestión o drenaje de la nariz, ulceración de la membrana mucosa 

de la nariz. 

 

La inyección de cocaína con equipo contaminado puede producir SIDA, 

hepatitis y otras enfermedades.  

 

El uso crónico de esta droga causa los siguientes síntomas en el organismo en 

adición a los efectos arriba mencionados: 

Dolor abdominal, nauseas, vómitos, respiración irregular, convulsiones, paro 

cardiaco. La mezcla de cocaína con heroína, conocida como "speedball", 

puede causar la muerte. 

La cocaína es una de las drogas más adictivas que hay, ya que su efecto, 

aunque fuerte, es de corta duración.  

 

Crack 

También denominado "cocaína del pobre", acarrea un grave riesgo social y 

sanitario, por la dependencia que provoca y los efectos nocivos que ocasiona 

en el organismo. Se obtiene de la maceración de hojas de coca con kerosene y 

compuestos sulfurados, que lavada posteriormente con ciertos elementos 

volátiles, se convierte en el clorhidrato de cocaína. La denominada base es un 

tóxico de mayor potencial nocivo que la cocaína, posee impurezas que impiden 

su administración endovenosa. Se ingiere por inhalación, lo que conlleva 

lesiones en la mucosa nasal y en el aparato digestivo. 
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Para mi criterio la drogadicción como el alcoholismo son enfermedades que 

afectan a cualquier ser humano que adquiere dicha adicción, por las diferentes 

causas o motivos, lo que conlleva complicaciones tanto para la salud como 

para su entorno familiar si no es tratado a tiempo. 

Las drogas existentes en todo el mundo y las más adictivas son la cocaína, 

marihuana, LSD, entre otras, que se encuentran con mucha facilidad en 

nuestra Provincia de Loja. 

 

Otro de los grandes riesgos que trae aparejada esta enfermedad es que 

muchas drogas van generando tolerancia en el cuerpo como la cocaína, LSD, 

Crack, etc., es decir, el cuerpo se va acostumbrando a ellas, entonces, y aquí 

está lo más peligroso, el cuerpo y la mente van a demandar dosis más grandes 

para conseguir el efecto deseado, ya que poco a poco el cuerpo se hace más 

resistente y exige dosis mayores para calmar su adicción. 

 

Queda claro que ya sea física o psíquica la dependencia que un individuo 

pueda establecer con una determinada droga, la misma, indefectiblemente, lo 

llevará a ir desplazando otras necesidades mucho más importantes como las 

de dormir o comer, perdiendo todo tipo de moralidad, respeto y dignidad porque 

ese estado puede llevarnos a robar e incluso, matar. 

 

Estas complicaciones nos dan a conocer que la drogadicción y el alcoholismo 

son enfermedades que están afectando a nuestra sociedad, y por lo tanto, 

debemos de regular de la mejor manera los centros de tratamiento, para que 



 

50 
 

conjuntamente con el gobierno, se dé solución de la manera más humana, 

técnica y sin violaciones de derechos de las personas, a este gran problema 

que se vive diariamente. 

 

3.1.5. Rehabilitación 

 

Según la OMS, Organización Mundial de la Salud dice que “ es la aplicación 

coordinada de un conjunto de estrategias médicas, sociales, educativas y 

profesionales, para preparar o readaptar al individuo con el objeto de que 

alcanze la mayor proporción posible de capacidad funcional”57. 

TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGÚN EL CONSEP EN ECUADOR58 

La problemática de la droga, se centraliza en el consumo y la adicción de una 

sustancia psicoactiva que genera problemas de salud, sociales, laborales, 

familiares, económicos, afectando al individuo y al resto de la población. 

Para evitar la dependencia y el uso compulsivo de la droga, el CONSEP, a 

través de la Dirección de Control de la Demanda de Drogas y en el área de 

Tratamiento, se encarga de la política de control, supervisión, asesoramiento, 

capacitación y autorización de funcionamiento alas diferentes modalidades de 

Tratamiento que existen en el país. 

A través de los Centros de Tratamiento, las Comunidades Terapéuticas, Casas 

de Reposo, Hospitales, Clínicas y Unidades Especiales se brinda atención 

clínica variada al fármacodependiente, como una ayuda fundamental en el 
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manejo terapéutico para su rehabilitación y posterior reinserción al medio 

familiar, laboral y social. 

Cada seis meses se actualiza un Directorio de todas las instituciones que 

laboran en el área de tratamiento que se encuentran autorizadas por el 

CONSEP y por el Ministerio de Salud. 

FUNCIONES: 

El área de tratamiento de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, realiza las 

siguientes funciones59: 

- Realizar exámenes psicosomáticos y coadyuvar con la administración de 

justicia 

- Vigilar el cumplimiento de normas vigentes en la Ley 108 de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas referentes al Tratamiento y Rehabilitación de 

fármacodependientes. 

- Ejecutar acciones para el cumplimiento de los objetivos del CONSEP, 

mediante planes, programas y proyectos aprobados por la secretaría Ejecutiva. 

- Plantear marcos conceptuales y operativos del Sistema Nacional de 

Tratamiento y Rehabilitación. 

- Asistir técnica y administrativamente en el proceso de autorización de 

funcionamiento y seguimiento de los Centros de Tratamiento. 

- Formular Proyectos para el fortalecimiento y desarrollo de las instancias 

operativas públicas y privadas que trabajan en el área. 
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- Supervisar y asesorar para el buen funcionamiento de los centros de 

Tratamiento y Rehabilitación aprobados por la Secretaría Ejecutiva del 

CONSEP en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. 

- Poner en funcionamiento y asesorar a la RED Nacional de instituciones que 

trabajan en Prevención y Tratamiento del fármacodependiente. 

- Evaluar los procesos terapéuticos que utilizan las diferentes modalidades de 

Tratamiento en todo el país. 

 

SERVICIOS: 

La Dirección de Control de la Demanda de Drogas 60 , en el campo del 

tratamiento y rehabilitación, ha implementado normas y reglamentos en el 

proceso de autorizaciones de funcionamiento de los centros públicos y privados 

que brindan tratamiento a fármacodependientes. 

Para estos fines se cuenta con un instructivo de requisitos mínimos, para 

autorización de funcionamiento de las diferentes modalidades de tratamiento, 

como también de un Reglamento de Control y Funcionamiento para las 

diferentes instituciones existentes en el país, el cual fue publicado en el registro 

oficial No. 331 del 3 de junio de 1998. 

Cada seis meses se actualiza un Directorio de todas las instituciones que 

laboran en el área de tratamiento que se encuentran autorizadas por el 

CONSEP y por el Ministerio de Salud. 

CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN 

Resolución 004 Tiempo de Duración de los permisos de Funcionamiento 
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Resolución 005 Requisitos para el funcionamiento de Centros de Tratamiento y 

Rehabilitación 

Resolución 006 Instructivo para el cobro de valores para autorización de 

Funcionamiento 

Resolución 007 Instructivo para el cobro de valores para Capacitación 

Resolución 008 Instructivo para el cobro de valores por Certificación de 

Documentos 

Resolución 0012 Instructivo para el cobro de valores por Peritaje médico legal 

de los exámenes psicosomáticos 

Costo en Dólares 

Área de Tratamiento y Rehabilitación 

EXÁMENES PSICOSOMÁTICOS $ 18 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

HOSPITALES + DE 50 CAMAS $ 900 

DE 31 A 50 CAMAS $ 720 

DE 21 A 30 CAMAS $ 540 

DE 20 CAMAS $ 360 

CLÍNICAS + DE 50 CAMAS $ 720 

DE 31 A 50 CAMAS $ 540 

DE 21 A 30 CAMAS $ 360 

DE 20 CAMAS $ 180 

INST. DE TRAT. FÁRMACODEPENDIENTES 

+ DE 50 CAMAS $ 540 

DE 31 A 50 CAMAS $ 420 
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DE 21 A 30 CAMAS $ 300 

DE 20 CAMAS $ 180 

CENTROS + DE 50 CAMAS $ 540 

DE 31 A 50 CAMAS $ 420 

DE 21 A 30 CAMAS $ 300 

DE 20 CAMAS $ 180 

COMUN. TERAPÉUTICAS+ DE 50 CAMAS $ 450 

DE 31 A 50 CAMAS $ 360 

DE 21 A 30 CAMAS $ 180 

DE 20 CAMAS$ 90 

FUNDACIONES + DE 50 CAMAS$ 450 

DE 31 A 50 CAMAS $ 360 

DE 21 A 30 CAMAS $ 180 

DE 20 CAMAS $ 90 

OTROS SERVICIOS – CURSOS – SEMINARIOS 

CAPACITACIÓN 

A PROFESIONALES DE LOS CENTROS $ 25 

A PERSONAL NO PROFESIONAL DE 

LOS CENTROS $ 15 

A OTROS PROFESIONALES $ 20 

A OTROS NO PROFESIONALES $ 15 

SEMINARIOS, TALLERES Y OTROS EVENTOS DE 

CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN 

Clase A, eventos internacionales 120 por persona 
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Clase B, eventos nacionales 80 por persona 

Clase C, sector comunitario 20 por persona 

Los tratamientos contra el alcoholismo y drogadicción incluyen programas de 

desintoxicación realizados por instituciones médicas. Esto puede suponer la 

estancia del paciente durante un periodo indeterminado, (quizás varias 

semanas), bajo tutela en hospitales especializados donde puede que se utilicen 

determinados medicamentos para evitar el síndrome de abstinencia. 

Después del período de desintoxicación, puede someterse al paciente a 

diversos métodos de terapia de grupo o psicoterapia para tratar problemas 

psicológicos de fondo que hayan podido llevar al paciente a la dependencia. Es 

decir buscar las causas y condiciones sociales. Se puede asimismo apoyar el 

programa con terapias que inciten al paciente a repugnar el alcohol mediante 

fármacos como el disulfiram 61 , que provoca fuertes y repentinas resacas 

siempre que se consuma alcohol, y también con terapias físicas que ayuden a 

disipar la adicción por el consumo de drogas. 

“La terapia nutricional es otro tratamiento. Muchos alcohólicos y/o 

drogodependientes tienen síndrome de resistencia a la insulina, un desorden 

metabólico debido al cual el cuerpo no regula correctamente el azúcar, 

causando un suministro inestable a la circulación sanguínea. Aunque este 

desorden se puede tratar con una dieta hipo glucémica, esto puede afectar a su 

comportamiento y su estado anímico.” 62  Estos síntomas son efectos 
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secundarios que se observan a menudo en alcohólicos y/o drogodependientes 

sometidos bajo tratamiento de desintoxicación. Los aspectos metabólicos de 

estos a menudo se pasan por alto dando como resultado tratamientos de 

dudosos resultados. 

Existen ciertos centros en nuestra provincia que en realidad constan con una 

mala infraestructura y con personal inadecuado para tratar este problema tan 

grave en nuestra sociedad. Lo que hago referencia como problema en la 

presente investigación. 

En los años 1990, los grupos de consultas de autoayuda fueron adquiriendo 

notoriedad por sus logros, como lo ha sido el movimiento de Alcohólicos 

Anónimos. Estos son los pasos que según el Grupo AA los condujeron a una 

nueva vida.63 

1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se 

habían vuelto ingobernables. 

2. Llegamos al convencimiento de que un Poder Superior podrá devolvernos el 

sano juicio. 

3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, 

como nosotros lo concebimos. 

4. Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 
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5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la 

naturaleza exacta de nuestros defectos.  

6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos 

estos defectos de carácter. 

7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 

8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y 

estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos.  

9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, 

excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros.  

10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos 

equivocábamos lo admitíamos inmediatamente.  

11. Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto 

consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que 

nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para 

cumplirla. 

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, 

tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y practicar estos principios en 

todos nuestros asuntos. 

Puedo decir que la realidad es que la adicción, más allá de la decisión y la 

voluntad personal del adicto, es una enfermedad que escapa al control del 
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alcohólico y/o drogadicto. Porque con el consumo elevado, compulsivo y/ o 

prolongado de alcohol, el cerebro se adapta patológicamente y experimenta 

cambios bioquímicos que modifican los comportamientos, pensamientos y 

sentimientos del bebedor, y que producen entre otros efectos, un deseo 

compulsivo e incontrolable de beber alcohol. Esto implica que la persona que 

padece esta adicción, difícilmente puede controlar ese deseo compulsivo 

generado por los daños cerebrales producidos por el alcohol, así como también 

decrece su capacidad para autoevaluar los daños que el consumo le está 

provocando y para dirigir su conducta hacia el abandono de la bebida y la 

modificación de su estilo de vida hacia la adicción. 

Por tanto, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el alcoholismo y/o 

drogadicción son una enfermedad, una adicción que afecta de manera 

significativa el funcionamiento cerebral. Es una enfermedad que puede recibir 

tratamiento de desintoxicación y de la que hay recuperación. Hoy en día, 

gracias a las investigaciones y las nuevas tecnologías, cada vez se sabe más 

acerca de cómo actúan el alcohol y las drogas en el cerebro y los efectos que 

producen, lo que permite desarrollar tratamientos para estas adicciones y 

fármacos adecuados para que el adicto recupere el control de su vida. Es más, 

en la actualidad se puede visualizar mediante técnicas de medicina nuclear, 

como la Tomografía de Emisión de Positrones (PET)
64

, los daños que el alcohol 

provoca en el metabolismo celular cerebral, especificando qué áreas de tejido 

cerebral se encuentran afectadas por esta patología. 
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A continuación explico un tratamiento para el Alcoholismo y/o Drogadicción de 

un centro de España llamado TAVAD65 que es muy acogido en Europa: 

La desintoxicación hospitalaria de Tavad tiene un 100% de éxito en 

desintoxicación. 

El consumo de alcohol y drogas daña conexiones y funciones de las células del 

cerebro, tal y como coinciden científicos, especialistas en instituciones de todo 

el mundo. Estas alteraciones, que pueden conducir a la encefalopatía de 

Wernicke, dificultan que el consumidor pueda tomar decisiones adecuadas y 

con entera libertad. Por ello continúa consumiendo alcohol a pesar de la 

magnitud de las pérdidas personales, familiares, laborales y sociales que este 

acto le supone.  

 

El tratamiento del alcoholismo de Tavad potencia la recuperación de dichas 

alteraciones en el hospital, con la aplicación de la farmacología más avanzada 

y las más modernas técnicas de psicoterapia, capaces de determinar y 

neutralizar aquellos factores que pudieran conducir a una nueva lesión.  

 

Durante todo el proceso del tratamiento del alcoholismo, que dura un año, se 

acompaña al paciente y a su familia. La fase hospitalaria comienza con la 

llegada del paciente al hospital, a las diez de la mañana. Tras la recogida de 

muestras de sangre y orina se realizarán los trámites administrativos oportunos 

y se le acompañará a su habitación. Allí permanecerá los dos primeros días 
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bajo la atención de un médico y un psicólogo, encargados de estudiar y evaluar 

sus funciones, desde la bioquímica a la conciencia.  

 

La evolución que se produce en estos dos días de ingreso hospitalario es muy 

significativa y, en un elevado porcentaje de pacientes, el cambio es drástico. 

Durante las 48 horas de la fase hospitalaria del tratamiento del alcoholismo de 

Tavad, numerosos indicadores de la enfermedad se normalizan, entre ellos los 

que se refieren a la abstinencia, la depresión, la ansiedad, el sueño o el apetito. 

Con ello, el paciente experimenta una mejora del estado de ánimo y una 

importante recuperación de sus funciones intelectuales.  

 

Al alta, el paciente recibe un informe explicativo del tratamiento realizado y 

regresa a su entorno, donde contará con el apoyo de profesionales, médico y 

psicólogo, durante un año. Las sesiones de psicoterapia, de orientación 

cognitivo-conductual, se llevan a cabo a nivel individual y familiar si es 

necesario. Se realiza una sesión semanal durante los tres primeros meses, 

quincenal los siguientes seis meses, y mensual los tres últimos.  

 

Esta última fase no hospitalaria del tratamiento del alcoholismo se puede llevar 

a cabo en numerosas ciudades de España, entre ellas Madrid, Barcelona, 

Valencia, Sevilla, La Coruña, San Sebastián, Murcia, Logroño, Salamanca y 

Castellón. 

El Modelo Minnesota nacido en Center City- Minnesota está orientado hacia la 

abstinencia y basado en el programa de DOCE PASOS de Alcohólicos 
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Anónimos, (reconocido mundialmente hace aproximadamente 60 años por su 

efectividad.), con un abordaje integral y multidisciplinario, lo que significa que 

incluye el acompañamiento de profesionales como Psiquiatra, Psicólogo, 

consejeros en dependencia química que colaboran en la definición del camino 

de la recuperación.66 

 

El Modelo MINNESOTA fue creado en los años 40 en el Hospital Estatal 

Willmar, en Minnesota, Estados Unidos. El Modelo inicialmente fue un 

programa de atención para alcoholismo, pero muy pronto se propuso también 

como tratamiento para el abuso y la dependencia de drogas. 

 

Este fue adoptado ampliamente por los profesionales del alcoholismo de dicho 

país, y de países europeos, donde también se encuentra hoy ampliamente 

difundido.  

Antes de la década de los cincuenta, sólo existía un período breve de 

desintoxicación médica y/o el ingreso a un hospital psiquiátrico como atención 

para el alcohólico. Además se carecía de recursos materiales, había pocos 

profesionales que querían trabajar y pocos estaban entrenados para ayudar a 

los alcohólicos.  

El modelo de tratamiento surgió de la llamada “Experiencia Minnesota”
67

. Entre 

1948 y 1950 se fundaron tres centros pioneros de tratamiento de alcohólicos en 

el estado de Minnesota, USA (Pioneer House, Hazelden y Willmar State 

Hospital) que desde entonces han continuado con un trabajo clínico sistemático 
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para desarrollar y revisar este modelo integral de atención al adicto y a su 

familia. Este es actualmente el modelo normativo en la práctica privada de 

rehabilitación de adicciones en EEUU.68 

 

Para mi criterio la rehabilitación es el procedimiento mediante el cual, se busca 

la recuperación de un individuo, a través de estrategias o métodos 

supervisados, que lleven a la reinserción y normalidad de la persona. 

 

Podemos darnos cuenta que la “Experiencia Minnesota” partió de conceptos 

nuevos y cruciales, creando una filosofía de intervención, radical, controvertida 

en aquella época y cuestionada como viable y practicable.  

 

El modelo Minnesota de rehabilitación es intensivo, de corta duración, 

ambulatoria y se encuentra a la vanguardia en cuanto a los conocimientos 

actuales para tratamientos de todo tipo de enfermedades adictivas.  

 

El modelo permite que el paciente no se desligue de su medio ambiente, así 

como también la pronta incorporación a sus actividades en un periodo de 

tiempo corto. Estas características propias del modelo son de gran beneficio, 

tanto para el individuo, como para su familia y la sociedad.  

En la época en que el modelo se inicia, a pesar de no poder establecer una 

relación entre la adicción y alguna condición física o psiquiátrica, se planteó 

que debería haber congruencia entre considerar el alcoholismo una 
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enfermedad y no responsabilizar a la persona de esta. La implicación, de que el 

enfermo no es culpable y su consecuencia terapéutica ha sido fundamental 

para el modelo Minnesota. 

Para ellos, es fundamental trabajar primero con la adicción. Si no, se pierde la 

recuperación de trastornos psiquiátricos o la modificación lograda de problemas 

sociales y/o físicos. Y a la inversa, ayudar a alguien a aceptar y afrontar realista 

y honestamente la adicción y no ayudarle a manejar otros problemas vitales 

agobiantes, resultaría en un fracaso. Las consecuencias asociadas con la 

adicción se agruparon como multifacéticas, de índole físico, psicológico, social 

y espiritual.  

El tratamiento es la intervención directa sobre el proceso primario. Esta fue la 

idea radicalmente nueva, sobre todo para los profesionales que aprendieron 

que la adicción siempre era un síntoma de alguna situación subyacente.  

El Modelo focaliza en el crecimiento espiritual, la dignidad del individuo y aboga 

el concepto de enfermedad sin cura, con un cuidado continuo en recuperación. 

Los objetivos que se proponen lograr son: recuperar al adicto, reinsertarlo en la 

sociedad, en lugar de encerrarlos o ignorarlos; tratarlos con dignidad y 

ayudarlos a recuperarse física, mental y espiritualmente. 

 

Para el modelo el concepto de enfermedad es defendible desde la lógica y útil 

a nivel terapéutico. La anatomía del adicto puede ser comparada con la de las 

otras enfermedades “legítimas”. Además trata la químico-dependencia como 

una enfermedad porque esto tiene sentido clínico: defiende el tratamiento 

humanitario para los adictos, mejora el acceso al tratamiento, y promueve la 
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abstinencia. La químico-dependencia debe ser tratada como una enfermedad 

primaria. 

 

El modelo pretende alcanzar dos metas a largo plazo, por un lado, la de la 

abstinencia total a las drogas y la segunda la de una mejor calidad de vida. 

Para lograr las metas a largo plazo se trabaja con las metas a corto plazo que 

son, ayudar al adicto y su familia a reconocer la enfermedad y las 

consecuencias que esta trae. Ayudar a la persona a admitir que está enferma y 

que necesita ayuda, y convencerse que podrá vivir una vida constructiva con la 

realidad de una enfermedad que no tiene cura. Ayudar a la persona a identificar 

cuáles son las conductas y/o defectos que tiene que modificar para tener una 

mejor calidad de vida.  

 

De esta manera podemos comparar que la rehabilitación en nuestro país está 

retrasada, ya que en todos los centros de nuestra provincia se encierra la 

paciente de manera forzosa y el trato es inhumano y denigrante, los 

especialistas no están actualizados ni tampoco el espacio físico es el 

adecuado. 

Existen varios métodos para la rehabilitación de los pacientes, no solo el 

aislamiento es la cura, ya que el individuo es torturado y afectado 

psicológicamente, lo que tarde o temprano desencadenará en una profunda 

recaída. 

Como nos damos cuenta en país más avanzados científicamente, y en los 

cuales sus gobiernos aportan con mayor énfasis a este problema, ya que han 
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implementado varios métodos que defienden primeramente los derechos del 

paciente, y de esta manera van de la mano para su verdadera rehabilitación y 

reinserción social. 

 

3.1.6 Interdicción 

 

“En un sentido general, la interdicción es el estado en que deviene la persona a 

quien se le declara incapaz de determinados actos de la vida civil y que es, por 

ello, privada de la administración de su persona y bienes. En este sentido 

general, interdicción e incapacidad son equivalentes.69 

“La interdicción es el estado de una persona a quien se ha declarado incapaz 

de los actos de la vida civil por causa de mentecatez, demencia o prodigalidad, 

privándola en su consecuencia del manejo y administración de sus bienes y 

negocios, para cuyo cuidado se le nombra un curador  sujeto a las mismas 

reglas y obligaciones de los tutores o curadores de menores.”70 

Nos damos cuenta que en sí la Interdicción no es más que la suspensión de 

ciertos derechos de una persona, debido a su mal accionar que puede 

perjudicar su honra, sus bienes y su familia. 

Para esto se le nombra un curador, que deberá regirse por las mismas reglas 

de un tutor de menor.  

Es por esto que en mi proyecto de reforma tomaré en cuenta esta definición, ya 

que si una persona dicta no puede valerse por sí misma para expresar su 

voluntad. Se debe primeramente declarar interdicto y luego es el curador el que 
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pide al Juez para que decida si  se lo envíe a un centro de Tratamiento para 

curar su adicción. 

Una persona en estado total de ebriedad, o bajo el influjo alienante de ciertas 

drogas tóxicas no puede usar correctamente su razón, y los actos y contratos 

realizados en tal estado carecen de validez por falta de debido conocimiento y 

consentimiento. Cabe recalcar que la prueba en un juicio para justificar el 

estado en que se hallaba el individuo al momento de obrar puede ser muy difícil 

e insegura. 

Interdicción del disipador según Morán Sarmiento “es la conducta de una 

persona que desperdicia o malgasta la hacienda o caudal”71 

Esto quiere decir a que si una persona por ejemplo tiene adicción por los 

juegos de azar muy avanzada, que está poniendo en riesgo su fortuna y la de 

su familia, se puede intervenir para que se lo declare interdicto, y sea un tutor 

el que maneje su caudal, hasta que esta persona sea tratada y liberada de su 

adicción. 

El Art. 469 del Código Civil, nos explica que los llamados a ejercer curaduría 

serán:  

1. El cónyuge 

2. Los padres y más ascendientes. Los padres casados no podrán ejercer 

este cargo sin el consentimiento del otro cónyuge. 

3. Los colaterales hasta el cuarto grado72 
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Los deberes de los curadores deben de ser el de atender la subsistencia del 

ebrio o drogadicto y colocarlo en un centro de tratamiento si fuere el caso que 

lo necesite. 

 

Ejemplo de Demanda de Interdicción 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE PICHINCHA 

 José María Martínez, de 32 años de edad, de estado civil casado, de 

ocupación agricultor, con domicilio y residencia en la Parroquia Nayón del 

cantón Quito, provincia Pichincha, a usted con el mayor comedimiento 

comparezco y presente la siguiente demanda: 

 Mi hermano el señor ALFONSO MEDARDO MARTÍNEZ, sufre de una 

enfermedad que lo incapacita totalmente para realizar sus actos y contratos, 

pues los especialistas que lo han examinado han manifestado que sufre de 

ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN, que le ha imposibilitado en sus funciones 

psíquicas y físicas.  

 Con el antecedente antes mencionado y por cuanto es indispensable designar 

una persona para que lo represente en todos sus actos y si es necesario 

decida su internamiento en un centro de tratamiento para Alcohólicos y/o 

drogodependientes, solicito se proceda a declararlo en INTERDICCIÓN 

PROVISIONAL, para lo cual se servirá nombrarle un CURADOR INTERINO, 

insinuando para el efecto mi nombre. 
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Fundamento mi demanda en lo que dispone el Art. 367 y siguientes del Código 

Civil y en los Art. 752 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

En su primera providencia se servirá señalar  día y hora oportunos para que su 

Autoridad concurra a la casa donde habita mi hermano, que se encuentra 

ubicada en el parroquia Nayón cantón Quito, provincia Pichincha. 

Al efecto designara dos peritos para que procedan a determinar su 

incapacidad.  

Se contará con la presencia del Agente Fiscal Distrital de Quito. 

 Se servirá ordenar que esta demanda se publique por prensa en un diario de 

circulación que se edita en la ciudad de Quito. 

 La cuantía es indeterminada. 

 El trámite es el especial. 

Señalo como mi domicilio el casillero judicial No. 1234, del Doctor Jaime 

Romero Palacios, profesional del Derecho a quien faculto mi defensa en la 

presente causa. 

 Firmo con mi Abogado defensor. 

 El Abogado                                        El Compareciente  

Los siguientes pasos a efectuarse para este proceso de INTERDICCIÓN 

PROVISIONAL son los siguientes: 
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1. Auto de Calificación  

2. Acta de examen y reconocimiento del supuesto alcohólico y/o drogadicto. 

3. Resolución 

4. Nombramiento de Curador al supuesto alcohólico y/o drogadicto. 

Nos queda claro que si la persona no está en capacidad de razonar por sí 

misma, se debe de empezar plateando una demanda, para pedir su interdicción 

provisional y de esta manera ayudar para su rehabilitación, como lo estipula 

nuestro Código Civil en su artículo pertinente. 

3.2 Marco Jurídico. 

3.2.1   Derecho a la Libertad y a la Salud, según la Constitución de la 

República del Ecuador 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas”73 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

                                                             
73

. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2008. 
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a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. ElEstado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras. 
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10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

14. EI derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se 

regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser 

ordenada por juez competente. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz 

de la persona. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que 

establezca la ley. 
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29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción 

social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de 

hacer algo no prohibido por la ley. 

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

corresponderá desarrollar programas coordinado 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 vulneraran sus derechos constitucionales”74 

Como nos damos cuenta la Constitución Del Ecuador, nos habla acerca de los 

derechos fundamentales, como el de Salud de calidad para todos, el buen vivir, 

la honra, el derecho a transitar libremente, y un derecho muy fundamental 

como es el de Libertad.  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2008. 
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Este último derecho está respaldado por los derechos humanos y por acuerdos 

tanto internacionales, como acuerdos Ministeriales, que velan porque se 

respete este derecho tan valioso para una persona. 

De igual manera nos dice que la rehabilitación y las adicciones son un 

problema de Salud Pública, y que será el Estado, el encargado de velar por la 

salud y cuidado de los pacientes, brindándoles a las autoridades pertinentes lo 

necesario para implementar programas de prevención y centros óptimos para 

el Tratamiento y rehabilitación del adicto. 

En ningún caso se criminalizará a un consumidor sea éste: habitual, ocasional 

o un adicto problema. Lo que nos deja muy en claro que los adictos tienen todo 

el derecho y respaldo del estado para ayudarlos con su rehabilitación y evitar la 

violación de sus derechos y el trato inhumado que en muchos centros se han 

venido dando. 

3.2.2.  Alcoholismo y Drogadicción según la Ley de Salud Pública del 

Ecuador 

Art. 3.- La Salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso 

colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen 

para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

CAPÍTULO VII 
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Del tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras 

substancias que generan dependencia 

Art. 38.- Declárese como problema de salud pública al consumo de tabaco y al 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. 

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. 

SECCIÓN I 

DEL CONTROL DEL CONSUMO DE PRODUCTOS DEL TABACO 

Art. 39.- 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. 
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Art. 40.- Se prohíbe la distribución o entrega 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. 

Art. 41.- 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. La autoridad sanitaria 

nacional vigilará y controlará el cumplimiento de esta disposición. 

Art. 42.- 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. 

Art. 43.- 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. 
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Art. 44.- Los derechos y obligaciones establecidos en la presente Ley, no 

excluyen ni se oponen a aquellos contenidos en la legislación destinada a 

regular la protección del ser humano de la exposición al humo del tabaco, 

desde antes de su nacimiento, del medio ambiente y el desarrollo sustentable y 

otras leyes relacionadas con el control del consumo del tabaco. 

Art. 45.- Las empresas tabacaleras extranjeras que comercialicen sus 

productos en el Ecuador, deberán contar en el país con un representante legal 

con plenos poderes para ejercitar derechos y cumplir obligaciones derivadas de 

la aplicación de la presente Ley. 

SECCIÓN II 

DE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Art. 46.- 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 de bebidas alcohólicas. 

Art. 47.- 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. 

Art. 48.- 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 
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autoridad sanitaria nacional vigilará y controlará el cumplimiento de esta 

disposición. 

Art. 49.- 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. 

Art. 50.- Salvo en los actos autorizados por la autoridad competente, se prohíbe 

consumir bebidas alcohólicas y de moderación, en instituciones públicas, 

establecimientos educativos, sean públicos o privados, servicios de salud, 

lugares de trabajo, medios de transporte colectivo, salas de cine y teatro, y 

otros espacios que se definan en los reglamentos correspondientes emitidos 

por la autoridad sanitaria nacional. En estos establecimientos se colocarán 

advertencias visibles que indiquen la prohibición del consumo de bebidas 

alcohólicas. 

SECCIÓN III 

DEL USO Y CONSUMO DE PSICOTRÓPICOS, ESTUPEFACIENTES Y 

OTRAS SUBSTANCIAS QUE GENERAN DEPENDENCIA 

Art. 51.- Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo 

de estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas, salvo el uso 
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terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad 

sanitaria nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente.75 

Como nos damos cuenta la Ley de salud Pública del Ecuador no deja claro que 

está prohibido la venta de Tabacos a menores de edad, que en las cajetillas y 

en botellas que contengan bebidas alcohólicas, se deberá informa en un lugar 

visible como advertencia el daño que estos producen a nuestra salud pero tal 

es el caso y está a nuestro conocimiento, que, el alcoholismo y Drogadicción 

en nuestro País ha aumentado considerablemente según los últimos estudios. 

También nos dice que se prohíbe el fumar en lugares públicos, el beber en 

instituciones públicas, en las calles, también en su sección tercera Artículo 51 

nos hace referencia a la prohibición de comercialización, producción y consumo 

de estupefacientes y psicotrópicos. Esta Ley de Salud obliga a las autoridades 

a cumplir con las estipulaciones, apoyar a los establecimientos educativos, de 

salud, y sociedad civil, para brindar información, concienciar a la ciudadanía del 

daño que producen dichas sustancias, y establecer programas tanto de 

prevención, internación o ambulatorios para personas con algún tipo de 

adicción 

Pero tal es el caso que para la rehabilitación de personas con algún tipo de 

adicción no se ha puesto énfasis en este aspecto, la misma ley establece que 

es la encargada de velar por la salud de las personas, pero se conoce que 

existen, no más de dos centros públicos de rehabilitación para alcohólicos y/o 
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LEY DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2008. 
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drogodependientes en el país, lo que nos da a entender que el Gobierno no 

está cumpliendo a cabalidad y está vulnerando a las personas que sufren de 

alguna adicción, su Derecho a la salud, que como sabemos es un derecho 

Constitucional, amparado por los Derechos Humanos y Tratados 

Internacionales. 

3.2.3   La rehabilitación de la Persona alcohólica y/o drogodependiente 

según el acuerdo Ministerial 00000339, análisis del Capítulo VI Art.22 

Literal (L) y Art. 24 

El Acuerdo Ministerial Nº 00000339 en su Art. 22 De los Derechos de los y las 

Pacientes. Literal (l) dice que “El derecho a la libertad, permitiendo el acceso de 

los y las pacientes a los centros por su propia voluntad y conciencia, o de los 

representantes legales, sin confundir el internamiento como cautiverio ni 

sometimiento. Se prohíbe la prácticas de captura a los pacientes.”76 

Como nos damos cuenta está muy claro que en este capítulo, el cual nos habla 

sobre los derechos de los pacientes, aclara que debe de ser por voluntad de 

los pacientes el ingreso a dichos centros, pero al momento que hace referencia 

a sus representantes legales, debemos de entender que se trata de un  

paciente menor de edad. Pero, tal es el caso que actualmente se permite que 

mediante un acta firmada por un pariente hasta cuarto grado de 

consanguinidad, pueda este decidir para que el adicto sea ingresado a uno de 
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 Acuerdo Ministerial Nº 00000339 Que rige para los centros de recuperación para personas 
con algún tipo de adicción por el consumo de alcohol, Psicotrópicos, Estupefacientes y otras 
sustancias que generen dependencia. 



 

80 
 

estos centros. Lo cual es totalmente inconstitucional y violenta uno de los 

derechos más importantes de las personas, como es el de Libertad. 

Ya que sabemos cómo regla general de derecho, ninguna persona puede ser 

privada de su libertad, sin orden de un Juez competente. 

El paciente antes de su ingreso debe saber el tratamiento al que va  a ser 

sometido, y conocer las instalaciones y profesionales por los cuales va a ser 

ayudado, para su satisfactoria recuperación. 

Dentro de este capítulo también se prohíben la tortura, discriminación, penas 

crueles y degradantes, las personas tienen derecho a no desaparecer 

forzosamente, el derecho a su integridad personal, y a la inviolabilidad de la 

vida.  

El Artículo 24 del Capítulo VI dice “Para su ingreso al centro de recuperación 

se contara con los exámenes médicos, psiquiátricos, psicológicos, pruebas de 

laboratorio (doping) necesarios. 

El médico de la red pública o privada, certificará bajo su responsabilidad si él o 

la paciente necesitan tratamiento con internamiento, debiendo además el o la 

paciente, en el uso de su conciencia y voluntad, conocer el tratamiento que 

recibirá y otorgar su consentimiento por escrito. (Formulario 024, autorizaciones 

y consentimiento informado) debe utilizarse la Historia Clínica Única. 



 

81 
 

En el caso en que él o la paciente no pueda decidir por sí mismo, lo hará por el 

su cónyuge, pareja de hecho, sus parientes hasta cuarto grado de 

consanguinidad.”77 

Nos damos cuenta que para el ingreso a estas centros de Tratamiento y 

rehabilitación siempre se pedirá primeramente exámenes médicos, 

psiquiátricos, psicológicos, realizados por médicos, tanto públicos o privados. 

Un análisis del paciente completo, de su familia y de las condiciones de vida, 

para determinar el tratamiento adecuado que debe recibir. Pero cabe recalcar 

que la persona no puede ser obligada, a ingresar, ni menos para que se le 

realice ningún tipo de examen, médico, psicológico, etc., sin su consentimiento. 

También este artículo nos da a entender q si la persona no está en sus 

condiciones físicas ni psicológicas para decidir, lo hará un pariente según lo 

especifica este párrafo, pero lo que no establece y por lo tanto existe un vacío, 

es que si una persona con alguna enfermedad como al alcoholismo o 

drogadicción, que ya no esté en sus cabales, primeramente nos dice el Código 

Civil,  se debe presentar ante el Juez competente la Demanda por Interdicción 

Civil, para que conjuntamente con los peritajes que se realice, decidan y 

nombren un tutor el cual será el encargado de proponer su internamiento en 

uno de estos centros. 

3.2.4  Requisitos para la autorización de Funcionamiento de un centro de 

Tratamiento y Rehabilitación para alcohólicos  y/o toxicómanos en 

Ecuador. 

                                                             
77 Ibídem 



 

82 
 

Dirección Nacional de control de la demanda de Drogas. 

Autorización de Funcionamiento de Servicios de tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social de alcohólicos dependientes y/o drogodependientes78 

 

REQUISITOS PARA SU OBTENCIÓN  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Nombre del Servicio de Tratamiento y Rehabilitación. 

2. Siglas utilizadas, si las tiene. 

3. Numeró patronal, en copia clara y nítida. 

4. RUC: acorde con la actividad que desempeña - copia clara y nítida. 

5. Dirección completa: Fotos de todo el Centro, implantación del centro a 

escala 1,50, anexar croquis del sector o barrio con el señalamiento exacto 

del servicio de rehabilitación. 

6. Teléfono, fax y correo electrónico. 

7. En caso de ser Fundación, presentar estatutos aprobados por el M.I.E.S. 

8. Certificado Municipal del uso del suelo. 

9. Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

10. Organigrama estructural y funcional. (Anexo 1) 
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Documento Tomado del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

CONSEP 
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11. Manual  de  funciones,  en  el  que  se  describa  la  conformación  y 

distributivo  del   personal  así  como  también  se  detallen  todas  las 

actividades de cada uno de ellos. 

12. Equipo Técnico Interdisciplinario especializado en el manejo de pacientes 

drogodependientes: médico psiquiatra, médicos especialistas, psicólogos 

clínicos, trabajador (a) social, terapeutas ocupacionales y otros. Todos los 

profesionales deben remitir copia certificada de la inscripción del título en el 

CONESUP y en la Dirección de Control Sanitario del Ministerio de Salud 

Pública. Los contratos deben ser legalizados y/o registrados en la 

Inspectoría de Trabajo o en una notaría (por servicios profesionales, 

servicios prestados, voluntarios, etc.). 

13. Equipo de apoyo opcional, operadores vivenciales, quienes deben adjuntar 

copias de; título de bachiller, certificado de haber terminado un proceso de 

tratamiento de su dependencia en un centro calificado y tener más de dos 

años de haber egresado del mismo, contar con una capacitación adecuada 

(300 horas), todos estos documentos deben ser notariados. 

14. Equipo Administrativo: representante legal, director - administrador, 

secretaria contadora, conserje, guardián,   personal encargado de la cocina 

y otros de igual manera con contratos legalizados. 

15. Adjuntar currículo vitae y documentación de respaldo de todo el personal 

que laborará en el Servicio de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción de 

Drogodependientes. 

16. Descripción de la infraestructura y equipamiento: ambientes con sus 

dimensiones, mobiliario, equipos, materiales. En un plano, en escala 1,50,     
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se  hará  constar  el  área  residencial,  administrativa,  laboral, terapéutica, 

recreacional y cualquier otra existente. Debe implementar un baño por cada 

cuatro pacientes de acuerdo a las Normas de la Organización 

Panamericana de la Salud, (adjunto normas). 

17. Fuentes    de    financiamiento:    describa    las    posibles    fuentes    de 

financiamiento elaborando un presupuesto estimativo: mensual y anual, 

estipule   claramente   las   expectativas   de   ingresos   y   egresos   que 

justifiquen el buen funcionamiento y un adecuado tratamiento a los 

pacientes. (Anexo 2), 

18. Nombramiento legalizado del director técnico (médico psiquiatra y/o médico 

especialista), en la Inspectoría de Trabajo o en una notaría. En las 

provincias donde no existe médico psiquiatra se contará con un médico 

especializado en drogodependencias. 

19. Certificado actualizado de antecedentes  emitido por la Dirección de 

Información Reservada del CONSEP, de: director administrativo, directores 

técnicos y vivenciales. 

20. Horario de trabajo de los profesionales del Servicio de Tratamiento, 

Rehabilitación y Reinserción de Drogodependientes, debe constar en los 

contratos de trabajo, de acuerdo a los establecidos en el Código del 

Trabajo, médico psiquiatra cumplirá un mínimo de 12 horas por semana, 

psicólogo clínico 4 horas diarias, trabajadora social 8 horas diarias, este 

horario será de lunes a viernes. 

21. Grupo etéreo y perfil de población con la que va a trabajar. En el caso de 

menores de edad, estos serán remitidos al servicio de psiquiatría de un 
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hospital general para su evaluación y diagnóstico, el mismo que 

determinará si requiere tratamiento ambulatorio o internamiento en un 

Servicio     de     Tratamiento,     Rehabilitación     y     Reinserción     de 

Drogodependientes. En lo referente al género estos Servicios deberán 

contar  con  casas separadas,  caso contrario  deberán  definir si  la 

atención se destinará para hombres o mujeres exclusivamente. 

22. Horario diario de actividades del Servicio en el cual se detallarán las 

mismas y se hará constar a los profesionales responsables de cada una de 

ellas. 

23. En el contrato de prestación de servicios se incluirá lo siguiente: El paciente 

tiene derecho a que se evalúe mensualmente su programa de tratamiento 

por un profesional de la salud,  externo al centro seleccionado por sus 

familiares. El paciente y/o sus familiares podrán dar por terminado el 

contrato de mutuo acuerdo, en el momento que lo consideren pertinente, el 

mismo que será por escrito, y se dispondrá de su egreso de manera 

inmediata. Además se anexará un documento notariado donde los 

representantes del centro se comprometen a velar por   la   seguridad   

física,   psicológica   y   emocional   del   paciente respetando los derechos 

humanos y asumiendo su responsabilidad en caso de incumplimiento del 

mismo. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

24. Fines y objetivos del servicio de tratamiento, rehabilitación y reinserción de 

drogodependientes. 
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25. Descripción del Programa Terapéutico: manejo psiquiátrico, médico, 

psicológico, social y pedagógico, en el que    se incluirán: técnicas, 

herramientas terapéuticas, etapas de tratamiento, ciases de terapias, 

historias clínicas, fichas socio económico y psicopedagógica. Cada 

profesional deberá presentar su plan de tratamiento. Criterios de egreso y 

programa de seguimiento mínimo para 2 años.    . 

26. Implementación de talleres y terapia ocupacional, lo cual será dirigido por 

personal capacitado. 

27. Programa de reinserción familiar, social y laboral. 

28. Contrato Terapéutico   entre el Centro de Tratamiento y el paciente, modelo 

modalidad comunidad terapéutica. (Anexo 3). 

29. Reglamento    de    los    residentes,    familiares,    equipo    técnico    y 

administrativo. Recalcando el respeto a los derechos humanos de los 

pacientes,   anonimato   y   confidencialidad.   Prohibir   los   sobornos, 

chantajes y amenazas tanto al  paciente como a sus familiares, y garantizar 

la seguridad física, psicológica y emocional de los pacientes. 

30. Código de ética. 

 

Requisitos para la renovación de la calificación de funcionamiento de los 

servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de alcohólicos 

dependientes y/o drogodependientes. 

 Permiso de Funcionamiento de la Dirección Provincial de  Salud (MSP) del 

año anterior. 

 RUC, (en el caso de haberse cambiado de dirección). 
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 Certificado actualizado de antecedentes, otorgado por la Dirección de 

Información Reservad DIR (CONSEP matriz), del director técnico, director 

administrativo y de los vivenciales. 

 Actualización de los contratos de todo el personal que labora en el servicio. 

 Informar si han existido cambios tanto en la infraestructura como del 

personal del servicio, e inmediatamente remitir toda la documentación 

correspondiente. 

NOTA: Toda la documentación requerida deberá ser presentada mediante 

oficio, en una carpeta, observando el orden establecido, en originales y copias 

certificadas por la institución otorgante o por un notario, de acuerdo al caso. 

Bajo ningún concepto se aceptará fotocopias simples. 

 

Reglamento para la comisión de supervisión y apoyo de los servicios de 

rehabilitación para drogodependientes79 

Según Resolución del Consejo Directivo del CONSEP se expide el Reglamento 

de Control y Funcionamiento de los Centros de Tratamiento, Rehabilitación y 

de Reinserción Social de Fármaco dependientes y de Consumidores Indebidos, 

Públicos y Privados, cuyo artículo N° 36 expresa lo siguiente: “Para la 

aplicación y Reformas del presente Reglamento, se conformará una Comisión 

integra por delegados el CONSEP, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de 

Bienestar Social cuyo funcionamiento estará regulado por el Consejo Directivo 

del CONSEP” (Registro oficial 331 del 03 de Junio de 1998). 

                                                             
79

 Documento Tomado del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
CONSEP. 
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Estructura orgánica funcional de la Comisión Interinstitucional. 

 

Composición 

La Comisión estará integrada, en Quito y Guayaquil, por dos representantes del 

CONSEP, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Bienestar Social. Esta 

estructura será replicada en el nivel provincial y regional. Tendrá un 

coordinador (a), que será un miembro del CONSEP. 

 

A la Comisión se integrará un delegado que representa al Municipio y a los 

Gobiernos Municipales (capitales de provincia). 

 

En el nivel provincial la Comisión se integrará de la siguiente manera:  

Un delegado del CONSEP, quien la presidirá. 

Un delegado del Ministerio de Salud Pública. 

Un delegado del Ministerio de Bienestar Social. 

Un representante de los Gobiernos Municipales (capitales de provincia). 

Deberes y atribuciones: 

1. Representar ante los poderes públicos, entidades, organizaciones y la 

comunidad en general a las instituciones partes. 

2. Cumplir y hacer cumplir la Codificación de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas y el Reglamento de la Comisión de 

Supervisión y Apoyo de los Servicios de Rehabilitación y proponer su 
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reforma total o parcial cuando lo estime necesario (con aprobación total o 

por mayoría). 

3. Conocer, analizar y aprobar las solicitudes para realizar el proceso de 

apertura y funcionamiento de los Servicios de Rehabilitación. 

4. Emitir criterios técnicos, conclusiones y recomendaciones, debidamente 

fundamentadas, sobre la conveniencia o no de que se otorguen 

calificaciones y permisos para el funcionamiento de los Servicios de 

Rehabilitación. 

5. Emitir resoluciones correspondientes ante las autoridades pertinentes. 

6. Vigilar que los Servicios de Rehabilitación respeten y cumplan las políticas 

y procedimientos establecidos en las Leyes y sus Reglamentos. 

7. Solicitar a las autoridades competentes la clausura definitiva de los 

Servicios de Rehabilitación en las que se haya comprobado la vulneración 

de los derechos humanos de los pacientes. 

8. Proponer a las autoridades competentes el retiro de Acuerdos Ministeriales 

de aquellas Fundaciones y Organismos que auspicien Servicios de 

Rehabilitación que funcionan al margen de la Ley, una vez que se 

determine que no han cumplido ni con los plazos ni con las 

recomendaciones otorgadas por la Comisión. 

9. Solicitar a  los Colegios Profesionales las sanciones correspondientes para 

aquellos  miembros que laboran en Servicios de  Rehabilitación  legales e 

ilegales y/o que permiten las violaciones a los derechos humanos de los 

pacientes. 
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10. Elaborar y ejecutar propuestas de investigación en el tema que conlleve el 

conocimiento    y    mejor    comprensión    de    la    problemática    de    la 

drogodependencia y de su abordaje. 

11. Promover el conocimiento del sector de las organizaciones que laboran en 

tratamiento: Para lo cual se elaborará un diagnóstico sobre los niveles de 

desarrollo organizacional de sus necesidades de capacitación, para 

determinar planes y acciones formativas y de fortalecimiento organizacional 

con el personal. 

12. Plantear propuestas para elaborar protocolos de atención y otras berra 

mientas a ser utilizadas en los Servicios de Rehabilitación. 

13. Realizar   visitas   periódicas   de  asesora miento,   supervisión,   monitoreo   

y evaluación del funcionamiento de los Servicios de Rehabilitación, previo 

cronograma establecido, con énfasis en los planes terapéuticos que se 

aplican con los usuarios. Esto es ejercer observación y vigilancia en el 

cumplimiento técnico-científico y ético de los procedimientos aplicados por   

los profesionales que integran el equipo de los Centros de Tratamiento. 

14. Velar porque la cobertura de los servicios y programas de los Centros de 

Tratamiento y Rehabilitación se enmarquen en el ámbito que determina la 

Ley. 

15. Investigar las denuncias relacionadas con el mal funcionamiento de los 

Servicios de Rehabilitación y solicitar  las  acciones  correspondientes,  de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Salud y verificar su ejecución. 

16. Elaborar los informes periódicos de las sesiones. 
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17. La Comisión dispondrá a los Directores Técnicos de los Servicios de 

Rehabilitación que se informe sobre las actividades cumplidas, programas 

ejecutados, convenios realizados con entidades públicas o privadas 

nacionales o internacionales que tengan relación con el área, etc., cuando 

lo crea necesario. 

18. Sistematizar  las  experiencias  y  aprendizajes  que  se  dan   en   el   área   

de tratamiento y rehabilitación de las drogodependencias. 

19. Difundir a través de los medios de comunicación social las actividades 

cumplidas y las limitaciones surgidas en el accionar de la Comisión. 

20. Solicitar   al   equipo   técnico   informes   mensuales   de   la   evaluación   

y seguimiento del trabajo cumplido por parte de los monitores vivenciales 

en los Servicios de Rehabilitación. 

Frecuencia de Sesiones: 

La Comisión debe reunirse el primer jueves de cada mes de manera ordinaria y 

extraordinariamente a solicitud de los usuarios de los Centros de Tratamiento o 

por petición por escrito de algún miembro de la Comisión. 

 

Se firmará un acta de compromiso donde el funcionario designado acepte este 

reglamento y donde se aclare que no se aceptarán delegados de ningún 

miembro de la comisión. 

Restricciones: 

Participar en actividades opuestas a los objetivos de la Comisión. 

Mecanismos Operativos Empleados por la Comisión 
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1. De la presentación de la solicitud: Toda persona natural o jurídica 

interesada en implementar un Centro de Tratamiento, debe presentar por 

escrito una solicitud dirigida al Director Técnico y/o Directores Zonales del 

CONSEP, adjuntando la documentación requerida. Esta solicitud y 

documentación será trasladada al seno de la Comisión, para su análisis y 

aprobación previo a la inspección de rigor. 

2. De la inspección de rigor: Una vez analizado el expediente y aprobado la 

solicitud se procederá a realizar la  inspección de rigor del local donde 

funcionará el Centro, por parte de la Comisión en pleno, considerando el rol 

trascendente que cada uno de los integrantes tiene.  El objetivo de esta 

inspección es constatar la información proporcionado a través de las 

distintas fuentes de verificación in situ. Los hallazgos de esta inspección 

serán los insumos para ratificar o no la aprobación de la solicitud y emitir la 

resolución para el visto bueno de funcionamiento, el mismo que será por 

escrito. 

3. La resolución de la Comisión: Es imprescindible para obtener el visto bueno 

de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, previo al permiso de 

funcionamiento que otorga el Ministerio de Salud. 

4. De la Investigación de Denuncias: En estos casos la Comisión receptará la 

denuncia por escrito con su respectiva firma de responsabilidad para su 

análisis, investigación y resolución correspondiente. 

 

La estructura de los centros debe de ser el adecuado, como observamos las 

especificaciones y los estándares que exigen dicho informes. Todo está muy 
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claro los centros deben de presentar informes claros acerca de los 

procedimientos que están realizando para el tratamiento de los adictos. 

 

Las personas que allí trabajen deben ser profesionales de cuarto nivel, entre 

ellos Psicólogos, Psiquiatras, Médico General, enfermeras, que deben estar  

capacitados en temas de rehabilitación y reinserción social de un adicto. 

Para tal es el caso que por medio de sondeo y entrevista a las autoridades 

pertinentes me supieron informar, que casi el total de centros, no cuenta ni con 

la infraestructura necesaria ni con el personal capacitado. 

 

Como nos damos cuenta en nuestra ciudad existe un consejo que está 

conformado por representantes tanto de la Jefatura de Salud, Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, Consep y el Municipio, los mismos que 

actualmente son los que periódicamente acuden a estos centros, o también 

deben acudir si es que ha existido alguna denuncia de maltrato en dichos 

centros. 

Pero es muy difícil para estos representantes, si como sabemos en la 

actualidad, no existen sanciones para centros que incurran en maltratos hacia 

los pacientes, ya que solamente se ha clausurado estas clínicas por la falta de 

permiso o caducidad del mismo. Lo que nos da a entender la necesidad 

urgente de plantear reformas al acuerdo Ministerial 00000339 y más aún 

implementar sanciones, para que de una vez se dé por finalizado este abuso a 

los derechos de las personas y al debido proceso. 
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3.2.5 Centros de Tratamiento y rehabilitación de alcoholismo y 

drogodependencia en la Provincia de Loja 

 

Centro de Rehabilitación para Adicciones CENTSADIC. (115 Pacientes) 

 

En el siguiente cuadro nos podemos dar cuenta la cantidad de centros de 

rehabilitación y tratamiento para alcohólicos y/o drogodependientes que existen 

en nuestra Provincia, lo que nos da a entender que para una ciudad con un 

pequeño número de habitantes no son necesarios tantos centros, ya que la 

mayoría no son de calidad y en donde el paciente no va a recibir un buen trato, 

debido al número de internos que tiene cada una de estas clínicas, en el cuales 

tampoco se asegura a los familiares de que su recuperación va a ser 

permanente. 

La infraestructura de estos centros no es la adecuada debido al poco interés de 

sus propietarios que el único provecho que están buscando es el económico y 
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no el bien del adicto. Como observé en varias clínicas, y pude constatar que el 

espacio físico es totalmente inhumado para albergar tanto paciente, lo que 

hace menos eficaz dichos tratamientos. 

La supervisión que ejercen las autoridades actualmente no es suficiente para 

controlar el abuso por parte de estas centros, además de los vacíos jurídicos y 

leyes caducas que no garantizan su cumplimiento y en estos casos sanciones 

para dichos establecimientos.  
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CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN PROVINCIAS 
LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE80 

DIRECCIÓ

N 

REGIONAL 

NOMBRE DE 

LOS 

CENTROS 

DIRECTO

R 

TÉCNICO 

DIRECTOR 

EJECUTIV

O 

FECHA DE 

CREACIÓ

N 

DIRECCIÓN TELÉFON

O 

CALIFICACIÓ

N TÉCNICA 

CÓDIG

O 

TIP

O 

B-R-

M 

No. 

PACIENTE

S 

% 

REINGRESO

S Y 

RECAÍDAS 

OBSERVACIONE

S 

       Si No No.     

Loja SALUD 

MENTAL 

Dr. 

Guillermo 

Bailón 

Dr. Eduardo 

Samaniego 

2002 Hospital 

“Isidro 

Ayora”, 2do 

piso, ala sur. 

2571999 

X  110 B   

Hospital Isidro 

Ayora Consulta 

Externa, Datos 

para el mes de 

septiembre. 

Loja SEMBRANDO 

VIDA 

Dra. Lady 

Alvarado 

Dra. Lady 

Alvarado 

2001 Centro de 

Rehabilitació

n Social de 

Loja 

2574757 

X   R 35 34 

Particular 

internamiento. 

Loja SEMILLAS DE 

DIOS 

 Sr. Richard 

Peña 

2003 Catamayo 

(Vía alterna 

al 

aeropuerto) 

080847833 

X  190 B 220 20 

Voluntariado 

internamiento 

Loja SALVANDO AL 

ADICTO 

 Eduardo 

Carpio 

2006 Vía Oriental 

de Paso 

(Diagonal a 

la Gasolinera 

La Llave) 

094558672 

X  229 R 115 15 

Particular 

internamiento 

Loja FUNDACIÓN 

“LA MANO DE 

Dr. Miguel 

González 

Sr. Charbel 

León 

2006 La Pradera, 

Buganvillas 

097038899 
X  265 R 180 18 

Particular 

internamiento 

                                                             
80

Cuadro y Estadísticas brindadas por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos del Ecuador 
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DIOS” 25-98 y 

Gobernación 

de Mainas 

2572265 

LOJA C.T. 

CENTECAL 

 Lic. Anita 

Aguirre de 

Armijos 

2007 Punzara 

Grande, 

cerca de la 

UNL, lado 

izquierdo del 

camino. 

545038 

X  279 B 22 46 

Particular 

internamiento 

LOJA C.T. 

DESPERTARE

S 

Dra. 

Dolores 

Collaguazo 

 

Fernando 

Ávila 

2008 Amable 

María. 

088861342 

254178 X  277 R 29 --- 

Particular 

internamiento 

 

Loja CENTRO 

TERAPÉUTICO 

POSADA 

SOLIDARIA 

Dra. Silvia 

Yaruquí 

Carrión 

Ing. Dany 

González 

Aguilera 

2008 Barrio “La 

Banda”, 

Aguas 

Sulfurosas 

2541767 

 X 278 B 669 87 

Municipio de Loja 

internamiento 

Loja CENTRO 

TERAPÉUTICO 

POR AMOR A 

LA VIDA 

Sr. Manuel 

López 

Granda 

Dr. 

Guillermo 

Bailón Ortíz 

2010 Barrio San 

Pedro calle 

Colombia e/ 

Brasil y 

Paraguay 

2570942 

086696379       

 

 

Podemos observar la cantidad de centros que existen en nuestra provincia, lo que nos deja concluir que se ha convertido en un 

negociado, debido a la cantidad de pacientes que albergan dichos centros, sin contar con un espacio físico adecuado, ni con el personal 

suficiente para velar así como precautelar la seguridad y tratamiento adecuado e individualizado para cada adicto. 
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3.2.6  Análisis de Casos 

Demanda 

JUEZ CONSTITUCIONAL DE LOJA: 

Yo, DR. RÓMULO SALAZAR OCHOA, Delegado Provincial de la Defensoría 

del Pueblo, Loja, a usted digo: 

Es de mi conocimiento que el ciudadano Felipe Abeatar Hurtado Flores se 

encuentra privado de su libertad en el Centro de Rehabilitación para 

Alcohólicos y Drogadictos, "CENTSADIC", cuyo propietario o administrador es 

el señor Eduardo Carpio, local ubicado en esta ciudad de Loja, Av. Occidental y 

Pedro Falconí. 

Conozco del hecho en referencia en virtud de que habiendo comparecido a ese 

lugar con la señora Luz Marina Flores, madre del mencionado ciudadano, 

interesada en obtener su salida de ese establecimiento, nos fue negado el 

acceso a dicha persona, así como la constatación de su estado de salud y el 

requerimiento de su salida conforme a su voluntad. 

La prenombrada señora Flores afirma que su hijo se encuentra con lesiones en 

el rostro y probable fractura ósea. 

En tal virtud, facultado por el Art. 215 numeral primero de la Constitución de la 

República, interpongo el recurso de Hábeas Corpus en favor del prenombrado 

ciudadano Hurtado Flores y solicito a usted qué, previa comparecencia 

inmediata del indicado señor, a la que debe proceder el propietario o 



 

99 
 

administrador del indicado lugar y la correspondiente verificación de los 

hechos, se sirva ordenar su libertad. 

Recibo notificaciones en el casillero judicial Nº154de la Defensoría del Pueblo. 

Ofrezco justificar la función pública que ejerzo durante la correspondiente 

audiencia.  

Atte. 

 

Dr. Rómulo Salazar Ochoa  

DELEGADO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

EN LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Auto Definitivo 

Loja, a ocho de Enero del dos mil once, a las quince horas.- Comparecen ante 

la señora Jueza Temporal del Juzgado Tercero de lo Civil de Loja Dra. Talía 

Maldonado Castro e infrascrito Secretario del despacho Dr. Hugo Fabián Mora, 

los señores: FELIPE ABEATAR HURTADO FLORES, acompañado de su 

abogado defensor el señor Dr. Rómulo Virgilio Salazar Ochoa, en su calidad de 

Delegado de la Defensoría Pública de Loja, para que se lleve a efecto la 

audiencia pública que se ha señalado para este día y hora.- Se suspende la 

diligencia hasta que sea la hora legal.- Siendo las quince horas diez minutos, 

se la da por reiniciada.- Señalada hora para la acción de habeas corpus, 

reiniciada la diligencia se le concede la palabra al señor Dr. Rómulo Virgilio 
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Salazar Ochoa por el peticionante quien a nombre de su defendido, manifiesta: 

Señora Jueza, en mi condición de Delegado Provincia de la Defensoría del 

Pueblo en Loja, (en una fs. Agrega el nombramiento y se dispone el desglose), 

condición que establezco con la acción de personal e interpuesto el recurso de 

habeas corpus a favor del ciudadano Felipe Abeatar Hurtado Flores, quien 

hasta la mañana de hoy doce del día aproximadamente se encontraba privado 

de su libertad desde el día diecinueve de Octubre del año dos mil diez, hecho 

del cual conocí en la mañana de hoy así mismo por información de la señora 

Luz Marina Flores progenitura del señor Hurtado. Hecho que así mismo pude 

constatar al trasladarme al lugar en el que se encontraba el prenombrado 

ciudadano, en esta misma ciudad de Loja, avenida Occidental de paso y calle 

Pedro Víctor Falconí en un establecimiento denominado Centro de Atención 

para Alcohólicos y Drogadictos. Al requerir a uno de sus administradores cuya 

identidad desconozco se me indicó que el Director o propietario de ese lugar un 

señor Eduardo Carpio se encontraba ausente y al requerir en razón de mis 

funciones que se me permitiera hablar con el señor Hurtado Flores recibí 

llamada telefónica del prenombrado señor Carpio quién reconoció que en ese 

lugar se encontraba en efecto el señor Hurtado negándose a facilitarme la 

comunicación con el señor Hurtado en razón de que debía esperar hasta el día 

lunes para que autorizaran tal entrevista a los familiares de dicho ciudadano. 

En tal circunstancia advertí a quien se comunicaba telefónicamente conmigo y 

a la persona que se encontraba presente presentando a la administración que 

el señor Hurtado debía indicarme personalmente a mí sí deseaba quedarse en 

el lugar o abandonarlo, que no siendo posible esa entrevista era evidente que 
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dicho señor se encontraba secuestrado o por lo menos privado de su libertad y 

que una y otra cosa constituyen un ilícito y que retornaría con la presencia de la 

Autoridad para verificar los hechos y hacer valer los derechos del señor Felipe 

Hurtado Flores. En efecto interpuse la acción de habeas corpus a la que 

corresponde la presente diligencia. Al momento de concurrir con el funcionario 

judicial respectivo para notificar el auto inicial dispuesto por su autoridad, 

señora Jueza, encontrarnos al representante de la administración que antes he 

mencionado quién recibió la notificación judicial correspondiente y a la vez 

también encontré al señor Hurtado Flores entre la verja del edificio del indicado 

lugar. En tal circunstancia averigüé al señor Hurtado si era su deseo continuar 

en ese lugar o abandonarlo y que si su voluntad era esta última podría salir 

conmigo en ese momento y en efecto así ocurrió, habiendo salido en compañía 

del mencionado funcionario judicial y de la madre del señor Hurtado. Por 

indicación mía el señor Hurtado se negó a suscribir su salida de ese lugar 

como le fue requerido en ese instante habiendo conminado al mencionado 

administrador que los enseres y bienes del señor Hurtado que conservan en su 

poder en ese sitio los presentaran en esta audiencia y a esta hora. Tales 

bienes consisten en tres celulares, 198 dólares en billetes la mayor parte y tres 

dólares en moneda metálica y un aro de oro que según se me ha indicado debe 

tener un valor aproximado de ciento cincuenta dólares conforme aparece del 

documento que me permito presentar a su autoridad para que se agregue al 

expediente y en el que, según el señor Hurtado aparece también su propia 

firma y la firma del señor Eduardo Carpio como constancia de la tenencia de 

esos bienes en la forma indicada. Documento qué solicito se ordene el 



 

102 
 

desglose y su devolución (Agrega un documento en el que se detalla los 

bienes; el que se desglosa y se dejará foto copia). Considero pertinente señora 

Jueza solicitar a Usted que salvo su mejor criterio se reciba el testimonio que 

puede dar el señor Felipe Hurtado Flores sobre la situación que ha debido vivir 

en estos dos meses veinte días privado de su libertad pues considero que 

debería servir como antecedente para que este expediente sea remitido en foto 

copia auténtica a la Fiscalía de Loja y se instaure la acción panal que sin duda 

ameritan los hechos relatados, sin perjuicio de que a la vez la Comisaría de 

Salud de Loja asuma con conocimiento del funcionamiento y trato que ha 

recibido el mencionado ciudadano que, según me ha referido lo soportan 

actualmente aproximadamente cuarenta hombres y un número de mujeres que 

no he podido determinar similar al que él ha recibido. Finalmente señora Jueza 

solicito que se califique la procedencia de este recurso y se pronuncie sobre la 

libertad del indicado ciudadano.- A solicitud del Dr. Salazar Ochoa, se dispone 

escuchar el testimonio del señor Hurtado Flores, quién manifiesta: El día 

diecinueve de Octubre del dos mil diez a eso de las tres de la tarde recibió la 

llamada de su hermana la Dra. Lucía Hurtado y atendiendo a su llamado acudió 

al lugar indicado, en el que fue aprehendido por cuatro hombres que después 

identificaron como el dueño y director del SENSADIC, un terapista y dos 

internos, quién prefiriéndole palabras obscenas y a la fuerza lo condujeron 

hasta dicho centro en donde al llegar fue desprendido de lo que portaba. 

Durante su permanencia en el SENSADIC, recibió tortura física y psicológica 

de quienes dicen ser los terapistas y que obedecen a personas alcohólicas y 

dragaditos rehabilitados. Entre ellas dentro de una de estas torturas recibió un 
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golpe en la cara por parte del señor Luis (un moreno) el cual le quebró el diente 

delantero derecho y el puente.- Recalca que las condiciones higiénicas de 

dicho local no son las adecuadas.- Escuchada la intervención del Delegado 

Provincial de la defensoría del Pueblo en Loja y del señor Felipe Hurtado 

Flores; y teniendo en cuenta que de conformidad al Art. 43 de la Ley orgánica 

de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional la acción de habeas 

corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida la integridad física y otros 

derechos conexos de la persona privada o restringida de la libertad, por 

autoridad pública o por cualquier otra persona. Y estando presente el señor 

Hurtado Flores quién sostiene haber recobrado la libertad al medio día; me 

abstengo de emitir resolución sobre lo principal esto es disponer la libertad. Sin 

embargo considerando que el señor Hurtado Flores ha mantenido privación 

ilegítima de libertad en el SENSADIC de conformidad al literal e) del Art. 55 y b 

ibídem, que dice: Que se presume la privación arbitraria o ilegitima en los 

casos en que la privación de la libertad es llevada a cabo por particulares 

cuando no se justifique la privación de la libertad, lo que ha ocurrido en el 

presente caso que pese haber sido legalmente notificado el SENSADIC, en la 

persona del señor Hermel Castro, no ha concurrido a esta audiencia y 

justificando tal privación de libertad, se dispone:1.- Se remita copia certifica da 

de todo el expediente a la Fiscalía para los fines legales pertinentes; 2.- Se le 

devuelva al señor Hurtado Flores los objetos personales enunciados y de los 

cuales adjunta al proceso un documento que contiene dos firmas; 3.- Se 

autoriza al desglose de la acción de personal del Dr. Rómulo Salazar Ochoa en 

la calidad que ostenta; y 4.- Cumplido lo anterior archívese el proceso. 
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Análisis.- Como podemos darnos cuenta en este caso presentado en el 

Juzgado Tercero de lo Civil de Loja, el abuso y la arbitrariedad con que los 

centros de tratamiento y rehabilitación actúan es totalmente inhumana, y 

atentatoria contra los derechos de las personas. 

En este caso se presenta un recurso de Habeas Corpus, ya que una persona 

ha sido privada de su libertad arbitrariamente, siendo agredida física y 

psicológicamente. Esta demanda y muchas otras están amparadas en el Art. 

183 al 185 del Código Penal Ecuatoriano, acerca de la presunción en la 

privación arbitraria o ilegitima en casos en que la privación de la libertad es 

llevada a cabo por particulares sin justificación alguna; y el art. 215 numeral 

primero de la Constitución de la República del Ecuador.  

Como lo explica el Defensor del Pueblo la detención de una persona sin 

justificación se convierte en un ilícito y debe pasar a orden del fiscal, para que 

inicie la causa pertinente. En lo que respecta a la persona que está detenida 

debe de ser puesta en libertad inmediatamente. 

En la confesión de la persona que fue detenida, debemos de recalcar que este 

fue detenido y llevado contra su voluntad, lo que en el Acuerdo Ministerial 

00000339 está prohibido, pero el justificativo de estos centros es la firma de un 

acta por un familiar que les ha servido como respaldo, lo que es totalmente 

atentatorio contra nuestros derechos constitucionales, puesto que ninguna 

persona puede ser privada de su libertad sin orden de Juez Competente, en 

Sentencia Ejecutoriada. También las personas representantes de estos centros 

como queda estipulado en el auto definitivo,  jamás se presentaron a la 
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audiencia, lo que deja entrever la injusticia y la violación a derechos y a un 

debido proceso, por parte de dichos centros. 

Para concluir este análisis debo acotar que la declaración de la víctima, nos da 

a conocer de los abusos que sufren los pacientes, las condiciones inhumanas 

en las que reciben su tratamiento, y que, es deber de las autoridades frenar 

con este abuso, y de los ciudadanos el conocer y hacer cumplir nuestros 

derechos, más aun el de personas vulnerables. 

 

Demanda 

Señor Intendente General de Policía de esta Ciudad de Loja. 

Dr. Ruperto Antonio González Godoy, Abogado en libre ejercicio Profesión, a 

su Autoridad, con todo comedimiento, le digo: 

Por comentarios de la señorita, Sonia Lizbeth Capa Loján, hija del señor don: 

Ángel Honorato Octavio Capa, tengo conocimiento que desde el día 18 de 

Mayo del presente año del 2011, aproximadamente a las 11H00, sin su 

autorización y bajo presión involuntaria, se encuentra recluido y prohibido de su 

libertad en una supuesta clínica denominada Centro Terapéutico Camino hacia 

la Libertad, de tratamiento para personas que sufren de drogadicción y 

alcoholismo. Se le ha prohibido al mencionado ciudadano, ponerse en contacto 

con ningún familiar, y no se lo puede visitar, para conocer su estado de salud, 

La Constitución Política del Estado, prohíbe la detención de personas en 

cualquier lugar, que no sean los destinados por el Estado Ecuatoriano, y, lo que 

es más la detención y prohibición de la libertad sólo puede ordenarse por Juez 
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competente, y una vez que exista sentencia ejecutoriada por el Ministerio de la 

Ley. El hecho que denuncio viola principios fundamentales contenidos en la 

primera Ley de la República, y violan aún más la Libertad individual de toda 

persona. Con estos antecedentes concurro ante usted, para que se digne 

oficiar la inmediata comparecencia al señor: Director de la Clínica Centro 

Terapéutico Camino hacia la Libertad, quien se hace pasar como Director de 

esta supuesta clínica de atención para personas enfermas, por drogadicción y 

alcoholismo; Se le exija la presentación del documento correspondiente para el 

funcionamiento de dicha supuesta clínica, y se le ordene que bajo las 

prevenciones del delito de detención arbitraria, se lo ponga en inmediata 

libertad, al señor Ángel Honorato Octavio Capa. De no darse atención a mi 

pedido, iniciare la acción correspondiente en el Ministerio Público. Mi petición la 

fundamento en el Art.- 622, del Código Penal vigente. 

Posteriores notificaciones, las recibiré en la casilla Nro.- 261, del Distrito 

Judicial de Loja, y que corresponde al Doctor Ruperto Antonio González 

Godoy, Abogado que suscribe este escrito, y hasta la terminación de este 

asunto. 

Dígnese atenderme.  

Sentencia 

ja, junio veinte y siete del año dos mil once, a las 15h00.-VISTOS: Examinado 

el expediente No. 0781-2011. Ante denuncia escrita formulada por el señor Dr. 

Ruperto Antonio González Godoy Abogado en libre ejercicio profesional y por 

sus propios derechos contra la Clínica Terapéutica "Caminos hacia la libertad " 
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Mi Autoridad tiene conocimiento que: "Por comentarios de la señorita Sonia 

Lizbeth Capa Lojan, hija del señor Don Ángel Honorato Octavio Capa, tengo 

conocimiento que desde el día 18 de mayo del presente año del 2011, 

aproximadamente a las 11h00, sin su autorización y bajo presión involuntaria, 

se encuentra recluido y prohibido de su libertad, en una supuesta clínica 

denominada Centro terapéutico Camino hacia la libertad, de tratamiento para 

personas que sufren de Drogadicción y alcoholismo. Se le ha prohibido al 

mencionado ciudadano, ponerse en contacto con ningún familiar y no se lo 

puede visitar para conocer su estado de salud. La Constitución Política del 

Estado prohíbe la detención de personas en cualquier lugar, que no sean 

destinados por el Estado Ecuatoriano, y lo que es más la prohibición de la 

libertad, solo puede ordenarse por Juez Competente, y una vez que exista 

sentencia ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. El hecho que denuncio viola 

principios fundamentales contenidos en la primera Ley de la República, y violan 

aun la libertad individual de toda persona. Con estos antecedentes concurro 

ante Usted para que se digne oficiar la inmediata comparecencia al señor 

Director de la Clínica Centro Terapéutico Camino hacia la Libertad quien se 

hace pasar como Director de esta supuesta Clínica de atención para personas 

enfermas, por drogadicción y alcoholismo; se le exige la presentación del 

documento correspondiente, para el funcionamiento de dicha supuesta clínica, 

y se le ordene que bajo las prevenciones del delito de detención arbitraria, se lo 

ponga en inmediata libertad al señor Ángel Honorato. Aceptada a trámite la 

denuncia se ordena girar las boletas de citación correspondientes que obran a 

fojas 3 y 4 de autos; más por cuanto el Director del Centro Terapéutico hacia la 
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libertad, no comparece a las dos llamadas, se emite la boleta de Comparendo 

con la Fuerza Pública que obra a fojas 5.A fin de que comparezca a responder 

los cargos formulados.- A fojas siete y a petición de parte se abre la causa 

prueba por seis días, dentro de la cual comparecen los testigos; José María 

Granda Aguilar, César Aquilino Torres Loján fojas 10 vuelta y 11, con quienes 

prueba los fundamentos de la denuncia. Ajotado el trámite y llegado el caso de 

dictar el fallo correspondiente se considera. PRIMERO:- Que en el presente 

procedimiento no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que vicie el 

mismo por lo que se declara legítimo.- SEGUNDO.- Consta en autos la 

Notificación realizada mediante Of. No.- 183-2011-IGPL de fecha 21 de Junio 

2011, en donde se notifica a la señora Directora para que dispone que 

comparezca a este despacho el señor Ángel Honorato Octavio Capa para el 

día 22 de Junio del 2011, a las 14h00, a rendir su declaración o versión en el 

presente Juzgamiento, más como transcurrido la hora judicial de espera no lo 

hicieron; de la misma manera se dispuso a la señora Directora que proceda a 

otorgar, copia certificada de la orden de detención contra el antes mencionado 

ciudadano señor Ángel Honorato Octavio Capa, sin haber dado cumplimiento a 

dicha orden ni a la documentación requerida.- TERCERO.- Como 

consecuencia se ha infringido los artículos constantes en el Capítulo VI 

Derechos de Libertad, Art.66 No. 13, 18, 20, 29, literal c) de la Constitución de 

la República del Ecuador.- Por estos considerandos ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY.- Se acepta el reclamo planteado por el Denunciante 

Dr. Ruperto González Godoy, en todas sus partes y en rebeldía de la parte 
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denunciada, se dispone la inmediata libertad del ciudadano aprendido; Ángel 

Honorato Octavio Capa Gratula para lo cual remítase atento oficio al señor 

Comandante de la policía Nacional de Loja, así como: al señor Director o 

Directora de la Clínica Terapéutica (Camino hacia la libertad), dejase a salvo a 

las partes para que planteen las acciones que crean convenientes ante los 

jueces competentes.- Remítase copia al señor Fiscal Provincial de Loja.- 

NOTIFÍQUESE.- 

 

Abogada Claudia Arboleda Guerrero 

Intendenta de Policía de Loja 

 

Análisis.- En este caso muy similar al anterior en la manera de actuar por parte 

de los centros de tratamiento y rehabilitación, nos damos cuenta que se 

violenta contra el derecho de libertad, y el de comunicación, estipulados en 

nuestra Constitución y en el Acuerdo Ministerial 00000339, por lo que se 

plantea la denuncia en la Intendencia General de Policía. 

Estos casos se han presentado también en la Fiscalía, Comisaría de Salud, 

Juzgados Civiles y Penales, lo que nos da a entender, que es un delito que a 

diario se comete contra las personas en nombre de la Rehabilitación por 

Internamiento. 

En este caso durante el proceso se presentó a testigos que corroboraron que la 

víctima fue llevada en contra de su voluntad, la parte demandada jamás asistió 

a dicha comparecencia, por lo que amparados en las leyes se dictó la 
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inmediata libertad de la persona, y se acepta que será la parte ofendida la que 

decida, si se inicia una acción penal. 

La reforma que he planteado, es precisamente para frenar con este abuso y 

que quede claro que el ingreso de la persona a un centro de tratamiento y 

rehabilitación será por su propia voluntad, conociendo el tipo de tratamiento y 

su tiempo de duración. Solo de esta manera se frenará con el abuso que como 

nos damos cuenta, se ha venido llevando en las clínicas de rehabilitación de 

nuestra ciudad y provincia. 

Esto lo aclaro ya que, muchas de las personas que he podido indagar y que 

han sido llevadas por la fuerza y sometidas a un tratamiento caduco como es: 

“el internamiento”, han sufrido daños psicológicos, físicos, han perdido sus 

empleos y hasta sus hogares, por  lo que se ha comprobado, que estas 

consecuencias debido a este tratamiento, son causa principal para la recaída 

de los pacientes. 

3.3. Marco Doctrinal 

3.3.1 Análisis de la Legislación Comparada. 

La Rehabilitación del Adicto en la Legislación comparada 

La rehabilitación del Adicto en América Latina está evolucionando 

notablemente con calidad y eficacia, pues se deja de lado un sistema 

tradicional caduco, y se da paso a la actualización de manera positiva acorde a 

las necesidades más profundas de los adictos. 
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Pues en la antigüedad a una persona adicta lo único que se hacía era 

encerrarlo por supuesto enfermo y porque se decía que era un peligro para la 

sociedad, más nunca se escuchaba hablar al individuo, ahora en la actualidad 

se indaga la conducta de la persona; y, se realizan todos los exámenes 

pertinentes por profesionales expertos, para que se puede saber el tipo de 

tratamiento que este necesita, y determinar el motivo de adicción, en países de 

América latina como Argentina, Cuba y México se da un tratamiento especial a 

las personas con algún tipo de adicción, en países más actualizados de Europa 

como Alemania, Francia y España actúan de manera similar con los adictos y 

tratan de indagar su conducta y realizar os exámenes necesarios, siempre 

tomando en cuenta los Derechos que tiene toda persona.. 

En nuestro país aún estamos desactualizados en este tema tan importante 

como es la Rehabilitación y Tratamiento para Adicciones, que en si trata de un 

estudio prolijo de Adicto, y su comportamiento y grado de tolerancia a las 

sustancias, si bien el alcoholismo y drogadicción siempre serán una 

enfermedad y jamás dejará de ser visto como tal, nuestra justicia y los distintos 

ministerios encargados de esta problemática deben actuar de forma emergente 

en el proceso de rehabilitación, ya que actualmente se ha dejado a centros 

privados que abusen de muchos pacientes y hagan de la rehabilitación un 

verdadero negocio, que no se puede podrá justificar de ninguna manera, ya 

que están violentando los Derechos fundamentales de las personas. Sino más 

bien tratar de evitar que sean las clínicas privadas las que presten este 

servicio, y dotar a clínicas públicas y crear centros de rehabilitación 

ambulatorios públicos para que se encarguen de dicho tema. 
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A continuación tomare en cuenta las legislaciones de otros países que son 

modelo a seguir en materia de Rehabilitación y tratamiento en Adicciones. 

3.3.2 Perú 

“Ley del Sistema Nacional de Prevención y Control de Drogas de Perú”81 

A continuación se transcriben los dos primeros capítulos sobre la Ley Nacional 

de Prevención y Control de Drogas de Perú, en donde se establecen los 

alcances y generalidades de su incumbencia. 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- 

Créase el Sistema Nacional de Prevención y Control de Drogas con la finalidad 

de: 

a) Mantener y preservar la unidad y organicidad de la política nacional de 

prevención y control de drogas;  

b) Orientar adecuadamente los recursos y capacidades nacionales empleados 

en la lucha contra las diversas manifestaciones del fenómeno de las drogas;  

c) Formular, integrar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar los planes y 

acciones a nivel nacional sobre la materia. 

Artículo 2°.- 

                                                             
81

Ley del Sistema Nacional de Prevención y Control de Drogas de Perú 
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El Sistema Nacional de Prevención y Control de Drogas está integrado por : 

a) La Presidencia del Consejo de Ministros, los Ministros y los demás órganos 

sectoriales e instituciones públicas que formulan programas, ejecutan acciones 

y prestan servicios en materia de prevención y control de drogas;  

b) Los Gobiernos Regionales y Locales;  

c) Las Instituciones Privadas, las comunidades nativas y las organizaciones 

campesinas, comunales, de base y demás de la sociedad civil que desarrollan 

programas y acciones dirigidas al cumplimiento de los fines del Sistema. 

CAPÍTULO II: DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA 

Artículo 3°.-  

Corresponde a La Presidencia Del Consejo de Ministros, a los Ministerios y 

demás órganos sectoriales e instituciones públicas competentes contribuir, en 

el ámbito de su competencia, a la formulación y ejecución de los planes 

nacionales de Prevención y Control de Drogas, a la definición de la Estrategia 

Nacional para alcanzar el objetivo general de los mismos, y la estructuración 

armónica de los programas nacionales en materia de: 

a) Desarrollo Alternativo;  

b) Participación de la Empresa Privada;  

c) Investigación de los usos benéficos de La Hoja de Coca;  
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d) Reserva de Áreas para la producción Lícita de la Hoja de Coca;  

e) Obtención de la Información Catastral y Monitoreo de Cultivos;  

f) Desarrollo Alto Andino;  

g) Represión del Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, así como de 

control y fiscalización de insumos químicos;  

h) Prevención integral del uso indebido de drogas, tratamiento, recuperación, 

rehabilitación y reinserción social del consumidor;  

i) Reducción de las consecuencias sociales derivadas del consumo. 

Los Planes y Programas Nacionales serán aprobados por Decreto Supremo, 

con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros  

Artículo 4°.-  

Corresponde a los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, la 

gestión de las actividades y de los servicios en materia de prevención y control 

de drogas, en cuanto se encuentren previstos en los Planes y Programas 

Nacionales respecto de las áreas de la producción: Desarrollo Alternativo y 

Conservación del Ambiente; y del consumo indebido: prevención integral, 

tratamiento y rehabilitación, y consecuencias del consumo. 

Artículo 5°.-  
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Las Instituciones privadas, comunidades nativas, organizaciones campesinas, 

comunales, de base y demás de la sociedad civil, a solicitud y en coordinación 

con la autoridad competente, podrán prestar voluntariamente su concurso en la 

formulación y evaluación de los Planes y Programas Nacionales, así como en 

la realización de estudios e informes sobre la problemática de la prevención y 

control de drogas, y en la ejecución de acciones específicas y prestación de 

servicios sociales sobre la materia. 

Nos damos cuenta que en el Perú también existe un Consejo que es el 

encargado de promover la ejecución de leyes para la creación de centros de 

tratamientos, como lo estipula en el Art. 3 literal h, el cual dice “Prevención 

integral del uso indebido de drogas, tratamiento, recuperación, rehabilitación y 

reinserción social del consumidor”; lo que nos queda claro que es el estado el 

encargado de velar por la recuperación y reinserción de los consumidores 

adictos. 

En su Art. 4 los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, son las 

encargadas de implementar planes y programas de prevención de drogas y de 

regular los centros y tratamientos para la rehabilitación de los adictos. 

Inclusive nos damos cuenta que estos consejos son los encargados de 

reformar las leyes previa aprobación del consejo de Ministros, para reprimir el 

tráfico de estupefacientes.  
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Esto nos deja claros que en Ecuador también se debería poner mayor énfasis 

en lo que es la rehabilitación del adicto, el respeto de sus derechos y su 

reinserción social.  

3.3.3 España 

“Ley Española 5/2000, sobre rehabilitación y tratamiento de adictos”82 

Art. 7: Medidas:  

d) Internamiento terapéutico.  

En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa 

especializada o tratamiento específico dirigido a personas que padezcan 

anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas 

alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la 

percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la 

realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra 

medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento 

de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus 

circunstancias.  

Art. 7: Medidas:  

                                                             

82
Ley Española 5/2000, sobre rehabilitación y tratamiento de adictos 
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e) Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrán de 

asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que 

las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la 

anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, 

drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que 

padezcan.  

Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista 

en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de 

deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus 

circunstancias.  

Art. 27. Internamiento terapéutico “Cuando el tratamiento tenga por objeto la 

deshabituación del consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancia 

psicotrópicas y el menor no preste su consentimiento para iniciarlo o para 

someterse a los controles de seguimiento establecidos o, una vez iniciado, lo 

abandone o rechace someterse a los controles, la entidad pública no iniciará el 

tratamiento o lo suspenderá y lo pondrá en conocimiento del juez de menores a 

los efectos oportunos.” 83 

                                                             

83
Real Decreto 1774/2004 España: Reglamento de Ley 5/2000 
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“LEY 3/2007, de 7 de marzo, por la que se modifica la Ley 3/1994, de 29 de 

marzo, de prevención, asistencia e integración social de drogo-dependientes de 

Castilla y León.”84 

Artículo único. Modificación de la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, 

Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León. 

Uno. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 3, que quedan redactados 

del siguiente modo: 

2. La promoción activa, particularmente durante la infancia, la adolescencia y la 

juventud, de hábitos de vida saludables y de una cultura de la salud que incluya 

el conocimiento de las consecuencias del consumo de drogas, su rechazo, así 

como la solidaridad social con las personas con problemas de 

drogodependencia. 

4. La consideración de la intervención en drogodependencias como una tarea 

social colectiva, mediante la coordinación de las actuaciones de las 

Administraciones públicas, entidades privadas e instituciones, sobre el principio 

de descentralización, responsabilidad y autonomía en la gestión de los 

programas y servicios. 

En España, en la actualidad, las drogas están vinculadas a la cultura del ocio, 

no como en años anteriores donde el consumo de drogas, fundamentalmente 

de heroína, estaba asociado a la marginalidad y a la delincuencia 

                                                             
84

LEY 3/2007, de 7 de marzo, por la que se modifica la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de 
prevención, asistencia e integración social de drogo-dependientes de Castilla y León. 
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En la Legislación Española nos damos cuenta que tienen totalmente 

determinados los tipos de tratamiento que debe seguir un adicto de acuerdo al 

grado de adicción y sus daños tanto biológicos como psicológicos. 

Existen tres tipos de tratamiento, el primero que es el de internamiento que se 

utiliza en personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, que 

determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad, esto podemos 

hacer referencia al Art 24 de nuestro Acuerdo Ministerial Nº 00000339 en el 

cual establece que las personas que no pueden valerse por sí mismas, lo hará 

un familiar, pero mi reforma especifica que si una persona no está en su 

conciencia de la realidad, se debería iniciar un Juicio de Interdicción como lo 

determina el Código Civil en su artículo pertinente. 

El siguiente tipo de tratamiento es el terapéutico, el cual es el paciente el que 

decide si lo acepta, pero existe una aclaración en la legislación española la cual 

establece que si un individuo deja el tratamiento, o lo rechace la entidad pública 

regulará los efectos oportunos mediante el Juez competente. 

Por esta razón nos damos cuenta que la Legislación Española está muy 

adelantada y respeta totalmente la decisión del paciente y sus derechos, 

recalcando también que existe un control y seguimiento muy adecuado.  

En España como en otros países de la Unión Europea se debe destacar la 

importante función que cumple el Estado al ayudar a personas con algún tipo 

de adicción, siempre con respeto de sus derechos y garantías, estipuladas en 

cada una de sus legislaciones 
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3.3.4 México 

“LEY PARA PREVENIR, TRATAR Y CONTROLARLA ADICCIÓN A 

DROGAS DE MÉXICO”85 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer procedimientos y 

criterios para la prevención, tratamiento y control de la drogadicción e impulsar 

la rehabilitación de personas con esta adicción, regulando la prestación de 

asistencia integral y fomentando en ellas la dedicación al trabajo y al estudio, 

así como el respeto a la dignidad de su persona. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I.- Drogas: Substancias que, administradas al organismo, son capaces de 

alterar el sistema nervioso central de un individuo y pueden generar adicción. 

II.- Adicción o dependencia: Conjunto de fenómenos de comportamiento, 

cognoscitivos y fisiológicos, que desarrolla una persona luego del consumo 

reiterado de drogas. 

III.- Centro: Lugar público, social o privado, cualquiera que sea su 

denominación, fijo o móvil, en el que se presten servicios de prevención, 

tratamiento y rehabilitación a personas con problemas de adicción. 

                                                             
85

LEY PARA PREVENIR, TRATAR Y CONTROLAR LA ADICCIÓN A DROGAS DE MEXICO 
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IV.- Prevención: Conjunto de acciones dirigidas a evitar el consumo de drogas, 

disminuir situaciones de riesgo y limitar los daños asociados al uso de estas 

substancias, excluidos los casos de atención médica. 

V.- Tratamiento: Conjunto de acciones que tienen por objeto obtener la 

abstinencia del consumo de drogas, con el fin de eliminar los riesgos y daños 

que implican su uso, abatir los padecimientos asociados al consumo, e 

incrementar el grado de bienestar físico, mental y de entorno social, tanto del 

usuario como de su familia. 

VI.- Rehabilitación: Conjunto de medidas médicas, psicológicas, sociales, 

educativas y ocupacionales que tienen por objeto que personas con adicción 

puedan recuperarse física, mental y socialmente, a fin de realizar actividades 

que les permitan ser útiles a sí mismos, a su familia y a la sociedad. 

VII.- Secretaría: Secretaría de Salud Pública. 

VIII.- Coordinador: Coordinador General de un Centro, quien fungirá como el 

representante legal. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, la Secretaría tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Operar los Centros públicos a que se refiere esta Ley; 

II.- Autorizar y vigilar el funcionamiento de los Centros; 

III.- Operar el registro de los Centros; 

IV.- Emitir lineamientos en relación a programas preventivos, de tratamiento y 

rehabilitación que deberán implementar los Centros, así como evaluar su 

implementación y cumplimiento; 
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V.- Prestar asistencia técnica y financiera a los Centros privados y sociales, con 

base en los lineamientos que fije para tal efecto y conforme a la disponibilidad 

presupuestal; 

VI.- Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y concertación de acciones 

con instituciones públicas o privadas en relación con el objeto de esta Ley; 

VII.- Promover y difundir las medidas y servicios públicos en materia de 

prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones, así como favorecer el 

desarrollo del sentido de la solidaridad social en esta materia; 

VIII.- Prestar servicios de capacitación especializados en el área; y 

IX.- Las demás que se establezcan en la presente Ley y demás disposiciones 

normativas aplicables. 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 4.- La prevención contra las adicciones se basará en: 

I.- La promoción de la salud enfocada a fortalecer la responsabilidad social y el 

cuidado personal de la salud, fomentando la conformación de estilos de vida y 

entornos saludables que permitan desarrollar al máximo el potencial de cada 

persona. 

II.- La educación para la salud, para lo cual deberá informarse sobre el impacto 

y consecuencias del consumo de drogas y sobre lo pertinente de solicitar la 

atención oportuna para personas que las consuman. 

III.- La participación social y privada, con el objeto de establecer comunicación 

con las autoridades para favorecer la realización de acciones coordinadas y 
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permanentes en materia de prevención de adicciones, así como gestionar 

apoyos diversos para la ejecución de dichas acciones. 

Artículo 5.- Las acciones en esta materia serán coordinadas por la Secretaría, 

con la participación de los tres poderes del Estado, los municipios y los 

sectores social y privado. 

CAPÍTULO III 

DE LA REHABILITACIÓN 

Artículo 6.- La rehabilitación deberá ser dinámica, no basarse exclusivamente 

en medios de sustitución y de desintoxicación sino en acciones profesionales 

de ayuda mutua, mixtas o alternativas. Comprenderá los siguientes aspectos: 

I.- Asistencia médica y de rehabilitación; 

II.- Orientación y capacitación ocupacional; 

III.- Orientación y capacitación a la familia o terceras personas que convivan 

con la persona con adicción; 

IV- Educación; y 

V.- Reintegración social y laboral. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CENTROS 

Artículo 7.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, operará y 

apoyará la creación y funcionamiento de Centros. 

Artículo 8.- Los Centros podrán cobrar cuotas de servicio conforme a los 

lineamientos generales que establezca la Secretaría. 

Artículo 9.- Cuando se solicite servicios de tratamiento o rehabilitación pero el 

usuario carezca de recursos económicos necesarios para la atención 
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correspondiente, el Estado se hará cargo del costo de los servicios en un 

Centro público, conforme a la disponibilidad en infraestructura y presupuestal 

existente. 

Artículo 10.- Los Centros deberán contar con personal capacitado para cumplir 

con su función, según la evaluación que al efecto practique periódicamente la 

Secretaría. 

Artículo 11.- Los Centros tendrán las siguientes obligaciones especiales: 

I.- Contar con autorización de funcionamiento de la Secretaría; 

II.- Coadyuvar con el personal de la Secretaría que practique visitas para 

verificar el cumplimiento de esta Ley y su reglamento; 

III.- Coadyuvar en la fiscalización del destino de los recursos públicos que les 

sean entregados, en su caso; 

IV.- Contar con un Coordinador; 

V.- Poner a disposición de los interesados los lineamientos y disposiciones del 

proceso de tratamiento y rehabilitación; 

VI.- Garantizar que la permanencia del usuario en el Centro sea estrictamente 

voluntaria, salvo el caso de mandato judicial; 

VII.- En relación con el ingreso de personas para otorgarles tratamiento o 

rehabilitación, el Coordinador deberá: 

a).- Efectuar una entrevista personal al usuario a fin de determinar el grado de 

afección física y psíquica. Asimismo, procurará entrevistar a miembros de la 

familia del usuario para determinar las condiciones de dicho entorno que 

pudiera estar afectándolo o a la familia misma. 
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b).- Realizar una revisión física externa sin que atente contra su integridad, de 

ser posible, en presencia de un familiar o, en su caso, representante legal, para 

detectar golpes o heridas que a su juicio requieran la atención médica 

inmediata e informar a la autoridad competente. 

c).- Emitir un informe diagnóstico en el que señale la orientación terapéutica a 

seguir, el tratamiento necesario de acuerdo a las posibilidades de 

rehabilitación, así como el seguimiento y revisión del mismo. 

d).- En caso de que alguna persona acuda al Centro con grado severo de 

intoxicación o con síndrome de abstinencia o de supresión, trasladarlo 

inmediatamente a servicios de atención médica en el Estado. 

e).- Indagar si el usuario tiene algún padecimiento grave, complicaciones 

físicas, psiquiátricas o enfermedades contagiosas, o se encuentra embarazada, 

con la finalidad de tomar las previsiones necesarias para su adecuada atención 

médica. 

f).- Si el que pretende ingresar es menor obtener, adicionalmente, el 

consentimiento por escrito de quienes ejerzan la patria potestad. Sólo se le 

aceptará cuando existan programas y espacios autorizados para menores por 

la Secretaría. 

Si se trata de menores de edad abandonados, se le podrá aceptar 

provisionalmente y deberá dar aviso inmediato a la Procuraduría de la Defensa 

del Menor que corresponda para los efectos legales que correspondan. 

g).- No admitir personas distintas a las que requieran el servicio para que fue 

creado. 
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VIII.- Llevar un control de ingreso, reingreso y salida de los usuarios, con la 

información que determine el reglamento; 

IX.- Basar el tratamiento o rehabilitación en un enfoque multidisciplinario que 

incluya, según sea necesario, exámenes de laboratorio y gabinete, terapia 

personal, grupal, familiar y de autorregistro, control del síndrome de abstinencia 

y del período de postramiento, ayuda para mantenerse sin consumir droga, 

atención de enfermedades físicas, así como aquellos mecanismos y 

tratamientos establecidos por la Secretaría, y 

X.- Implementar talleres ocupacionales. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 24.- Las violaciones a los preceptos de esta ley, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que corresponda, serán sancionadas por la 

Secretaría conforme a lo siguiente: 

I.- Amonestación con apercibimiento; 

II.- Multa de 50 a 250 salarios mínimos diarios vigentes en la ciudad; y 

III.- Clausura temporal o permanente. 

Artículo 25.- Se sancionará mediante amonestación con apercibimiento la 

infracción a las disposiciones previstas en el artículo 11, fracciones V, VIII y X 

de esta Ley. Los casos de reincidencia serán sancionados con multa. 

Se sancionará con multa la violación a lo dispuesto en las fracciones II, III, IV, 

VI, VII y IX del artículo 11de esta Ley. Los casos de reincidencia serán 

sancionadas con el doble de la multa impuesta originalmente. 
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Será motivo de clausura el incumplimiento de lo previsto en la fracción I del 

artículo 11 de esta Ley. 

Artículo 26.- La Secretaría cuidará de modo especial el respeto a los derechos 

humanos en los Centros. 

Cuando se detecte algún caso de violación a dichas prerrogativas, como 

consecuencia de una visita de verificación o de cualquier otra forma, se 

aplicará una o acumulativamente varias de las sanciones previstas en el 

artículo 24 de esta Ley , según la gravedad del caso, que deberá ponderarse 

con cuidado especial. Además se dará aviso inmediato a la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia para los efectos 

legales correspondientes. 

Artículo 27.- Para la imposición de sanciones, la Secretaría deberá tramitar el 

procedimiento administrativo respectivo, dando oportunidad para que el 

interesado exponga lo que su derecho convenga y, en su caso, aporte las 

pruebas con que cuenta. 

Artículo 28.- La Secretaría fundará y motivará su resolución, considerando para 

su individualización: 

I.- Los daños que se hayan producido o puedan producirse como resultado de 

la infracción; 

II.- El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 

infracción; 

III.- La gravedad de la infracción; 

IV.- El beneficio que hubiese obtenido el infractor; 

V.- Los antecedentes del infractor; y 
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VI.- La capacidad económica del infractor. 

Dentro de la legislación Mexicana nos damos cuenta que tienen una mayor 

ampliación con respecto al tema de la rehabilitación de los adictos, cabe 

recalcar que primeramente esta ley comienza realizando una conceptualización 

de las diferentes instancias desde el adicto, hasta su recuperación. 

Al momento de hablar sobre la recuperación dejan en claro que se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 

Asistencia médica y de rehabilitación; 

Orientación y capacitación ocupacional; 

Orientación y capacitación a la familia o terceras personas que convivan con la 

persona con adicción; 

Educación; y Reintegración social y laboral. 

De esta manera se garantiza el cuidado del paciente y de su entorno tanto 

familiar como social, una asistencia médica de calidad en la cual debe existir 

orientación y capacitación ocupacional. 

Con lo que respecta a los centros, estos deberán de contar con la autorización 

de las comisiones encargadas, así como lo especifica en su literal Vi nos aclara 

que el ingreso de la persona será voluntario, salvo el caso que sea por decreto 

judicial. 

También esta legislación aclara que deben de indicar el tratamiento y realizar 

exámenes minuciosos para que los familiares tengan conocimiento del estado 

del paciente, todo esto se hará previo el ingreso del a dicto a dicho centro de 

tratamiento. 
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Es importante destacar que en estas legislación ya se cuenta con sanciones 

claras, como lo estipulan en dicha ley, ya que empiezan desde sanciones 

económicas hasta la clausura de dichos centros si infringieren con lo dispuesto 

de en dicha ley. 

Aclarando todo esto en su Artículo 24 acerca de las sanciones, aclaran que se 

podrán seguir causas civiles y penales. 

Con todas estas legislaciones que son de países que han avanzado mucho en 

lo que es la rehabilitación y tratamiento del adicto, podemos concluir que el 

Ecuador está quedando rezagado a dicho tema, puesto que autoridades y 

Estado no están cumpliendo con lo estipulado en nuestra Carta Magna, la nos 

dice que es deber del estado garantizar la salud de los ciudadanos y respetar 

todos sus derechos, conjuntamente con el debido proceso para cada individuo. 
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4. Materiales y Métodos  

4.1 Métodos  

En el proceso de investigación socio-jurídico es preciso indicar que apliqué el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de los factores de las Adicciones y su rehabilitación sin violentar los 

derechos de las personas adictas, para incorporar reformas  políticas y 

jurídicas a los centros de Tratamiento y Rehabilitación, para que de esta 

manera queden establecidos y autorizados por nuestra legislación. 

 Fue válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, realicé el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen las presunciones que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado en las ciencias jurídicas me permitió realizar una 

investigación “socio-jurídica”, que se concreta al área del Derecho, tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, el efecto 

social que cumple la normatividad en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales. 

 De modo concreto procuré establecer el nexo existente entre el tratamiento de 

los centros de tratamiento y rehabilitación para Adictos y su violación al 

derecho de libertad de las personas. 
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4.2 Procedimientos 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta 

y la entrevista. 

El estudio investigativo reforzó la búsqueda de la realidad objetiva de la 

Rehabilitación, acerca de la importancia que se le debe dar al Adicto, en cuanto 

al respeto de sus derechos, tratamiento y reinserción social. 

4.3 Técnicas 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de los objetivos general y 

específicos, de la hipótesis general, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de 

objetivos e hipótesis y determinar  las conclusiones y recomendaciones.                     

En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones y estimular sus 

diferencias o semejanzas. 
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5. RESULTADOS. 

5.1   Análisis y resultados de las Encuestas.- 

Conforme lo previsto en mi proyecto de tesis utilicé la técnica de la encuesta, 

en el número de treinta, con un contenido de seis preguntas, dirigida a obtener 

criterios de profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, distribuidos de la 

siguiente manera. 

 Médico Legista                                                                   (1) 

 Agente Fiscal                                                                     (5) 

 Jueces Civiles y Penales de la Ciudad de Loja                 (4) 

 Doctores y Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión   (11) 

 Docentes de la Carrera de Derecho de la U.N.L                (9) 

He considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que permitan visualizar 

de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos.   

Cuestionario.- 

Primera Pregunta.- 

¿Conoce Usted qué es ser un Adicto? (De su concepto) 

Repuestas.- 

Cuadro 1.- 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
ENCUESTADOR: Rónald Darío Matamoros Cueva. 
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Figura 1.- 

 

Análisis.- 

Respecto a la primera pregunta de los treinta encuestados, 30 personas que 

representan el 100%, comprenden el término Adicto, y lo definen diciendo que 

es una dependencia hacia algo o a una sustancia natural o química. 

Interpretación.-  

Es sumamente importante saber que la mayoría de personas encuestadas 

comprende en sí mi tema de tesis ya que manifestaron que si conocen dicho 

tema, que es una dependencia hacia algo, o hacia una sustancia. Manifiestan 

que si bien es una enfermedad, es muy importante conocerla ya que nos 

permite esclarecer de una manera más científica como podemos evitarla, y si 

fuere el caso de un Adicto en potencia, tratarla de la manera más correcta. 
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Segunda Pregunta.- 

¿Conoce Usted en qué consiste el Tratamiento y Rehabilitación de un 

Alcohólico y/o drogadicto? 

Repuestas.- 

Cuadro 2.- 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
ENCUESTADOR: Ronald Darío Matamoros Cueva. 

 

Figura 2.- 

 

Análisis. 

Respecto a la segunda pregunta de las treinta personas encuestadas, 29 de 

ellas que corresponden al 97% manifiestan que si existen conocen en que 

consiste el tratamiento y rehabilitación de un alcohólico y/o drogodependiente, 
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mientras que una persona que corresponde el 3% de la población encuestada 

afirma que no conoce en si cual es el método aplicado para la rehabilitación. 

Interpretación. 

Es importante afirmar que existen dos corrientes, pero que en sí todos por lo 

menos tienen una idea del tratamiento que se les da a los adictos en nuestro 

país, de tal manera que nos ayudará a llevar a cabo un análisis muy crítico, 

sobre si está bien empleado la rehabilitación en nuestro país o si existen 

algunas falencia y ciertas violaciones de los derechos establecidos en nuestra 

Constitución;  por ejemplo una de las personas encuestadas en su respuesta 

nos dice: algunos de los pacientes son tratados con discrimen, son torturados y 

han sido llevados a la fuerza. 

De la misma forma existen personas que corroboran este tipo de violaciones de 

ciertos derechos lo que nos da entender que los tipos de rehabilitación 

aplicados en algunas clínicas para adictos no son los correctos y se debería 

aplicar sanciones urgentes para dichos propietarios. 

Para mi criterio es importante ver las comentarios que hacen los encuestados, 

pero si pensamos dentro de un marco jurídico nos daremos cuenta que muchos 

de los rehabilitados han recaído y han sufrido ciertos trastornos en su 

personalidad y daños irreparables psicológicos para ellos y sus familias. Lo que 

nos da a pensar que se necesitan reformas a dichos acuerdos y cumplimiento 

en especial de lo estipulado en nuestra Constitución. 
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Tercera Pregunta.- 

¿Está Usted de acuerdo que los centros de tratamiento y Rehabilitación para 

adicciones de nuestra ciudad, están actuando de manera correcta y profesional 

por el bienestar de los pacientes? 

 

Repuestas.- 

 
Cuadro 3.- 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
ENCUESTADOR: Ronald Darío Matamoros Cueva. 

Figura 3.- 

 
 

Análisis. 

Respecto a la tercera pregunta de las treinta personas encuestadas, 29 de 

ellas que corresponden al 97% manifiestan que no existe un buen trato con los 
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pacientes adictos, mientras que una de las personas encuestadas que 

corresponde al 3% afirma que si existir un trato adecuado y responsable para 

con el adicto. 

Interpretación. 

Es sumamente importante entender que si existen problemas dentro de los 

centros de tratamiento para alcohólicos y/o drogadictos, ya que desde el 

momento de capturar a un individuo, maltratarlo se están violentando derechos 

fundamentales de los mismos, ya que mi te de investigación es en sí, que la 

persona dependiente pida a viva voz y por escrito que está de acuerdo en que 

quiere ser internada para tratar su enfermedad. Posteriormente he constatado 

que existen muchas denuncias por  parte de familiares hacia las clínicas de 

rehabilitación, puesto que, se han enterado del mal trato que han estado 

recibiendo sus familiares.  

El espacio Físico también me supieron manifestaron algunos encuestados que 

no es el indicado, para la cantidad de pacientes y para el espacio físico que se 

necesita para una buena rehabilitación de calidad. 

De igual forma existe un concepto distinto de una de las personas encuestadas 

que afirma que la rehabilitación y el trato que reciben los adictos es el indicado, 

lo que nos deja entrever la falta de información que existe en la ciudad sobre 

este tema tan importante, que actualmente está cobrado más fuerza en 

menores y adolescentes. 
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Cuarta Pregunta.- 

¿Cree Usted que los centros de tratamiento y rehabilitación para adicciones 

están vulnerando los derechos de las personas? 

Repuestas.- 

Cuadro 4.- 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
ENCUESTADOR: Ronald Darío Matamoros Cueva. 

 

 

Figura 4.- 

 

Análisis. 

Respecto a la cuarta pregunta de las treinta personas encuestadas, 29 de ellas 

que corresponden al 97% manifiestan que si existe una violación a los 

derechos de las personas, mientras que una persona que corresponde al 3% 
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manifiesta que jamás se está violentando ningún derecho y que es totalmente 

constitucional. 

Interpretación. 

Es importante indicar que hay casos en los que realmente  se puede 

comprobar la violación de muchos derechos, especialmente los comprendido 

en el Art. 66 de nuestra Constitución, ya que una persona al ser obligada o 

capturada internarse, se le está vulnerando el derecho a la Libertad, muchos de 

los encuestados son Jueces de lo Civil, y me supieron manifestar que existe 

una total violación de los derechos de los pacientes, pero que también existen 

vacíos legales en lo que tiene que ver con las sanciones a dicho centros, que 

se atribuyen derechos, para obligar a un adicto a encerrarlo y darle el trato que 

ellos a su criterio crean conveniente. Y como sabemos solo un Juez, puede 

privar de dichos derechos a una persona, sea cual fuere su caso; es importante 

mencionar que el ejemplo más claro cómo nos dice una de las personas 

encuestadas, es aquel de un individuo que teniendo un trabajo estable, pero 

siendo un bebedor social, es internado sin consultarle ni darse cuenta el daño 

que le causarían ya que  al salir, ha perdido su trabajo y ha quedado 

endeudado por el tratamiento que recibió, lo que puede llevarle a una pronta 

recaída. 

De igual forma existe un comentario que manifiesta que no se puede llegar a 

torturar ni denigrar a una persona por ningún motivo. 
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Quinta Pregunta.- 

¿Cree usted que los centros de rehabilitación y tratamiento atentan al principio 

del debido proceso? 

Repuestas.- 

Cuadro 5.- 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
ENCUESTADOR: Rónald Darío Matamoros Cueva. 

 

 

 

 

Figura 5.- 

 

Análisis. 

Respecto a la quinta pregunta, de las treinta personas encuestadas, 29 de ellas 

que corresponden al 97% manifiestan que si están vulnerando el debido 
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proceso, mientras que una de las personas encuestadas que corresponde al 

3% manifiesta que no se está violentando en lo más mínimo ya que las clínicas 

están siendo autorizadas por un familiar. 

Interpretación. 

Es una de las preguntas más importantes ya que el Principio Constitucional del 

debido proceso está siendo vulnerado en su totalidad, esto con respecto a la 

captura y privación de la libertad a un paciente, y también se vulnera al 

momento del ejemplo que una persona que ya está en un grado de alcoholismo 

avanzado o es un drogadicto que ya no está en sus capacidades psicológicas y 

físicas, el Cód. Civil establece que se debe de seguir un Juicio para declarar la 

interdicción del mismo, y sea nombrado un tutor, el cual pedirá al Juez que sea 

el paciente ingresado a un centro de tratamiento bajo su responsabilidad de 

informar a las autoridades de su estado de salud. 

Una respuesta que me fue sumamente importante fue aquella que manifiesta 

que la constitución y sus principios son los fundamentales para un debido 

proceso y respeto de los derechos establecidos en el mismo cuerpo de ley. 

Para mi criterio este tipo actos como el secuestro, y otros atentados contra la 

persona adicta, deberían ser sancionados por la autoridades ya que el respeto 

a la vida, libertad y dignidad de una persona son prioridad en toda sociedad. 

De igual forma existe un comentario totalmente distinto que manifiesta que no 

se vulnera ningún debido proceso, ya que las clínicas actúan bajo la 

autorización de un familiar, pero hago caer en cuenta que ninguna persona 
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puede quitar el derecho a otra, solamente la declaratoria de un Juez 

competente, es la que puede privar de un derecho. 

Sexta Pregunta.- 

¿Opine Usted respecto a si el ingreso de una persona a un centro de 

tratamiento y rehabilitación para adiciones debe de ser: 

 

a) Expreso y voluntario 

b) Por la fuerza con autorización de un familiar 

c) Por interdicción según el Art. 463 del Código Civil Ecuatoriano, si éste fuere 

el caso 

d) Otros 

 

Repuestas.- 

 

Cuadro 6.- 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a) 29 97 

b) 1 1 

c) 29 97 

d) 0 0 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
ENCUESTADOR: Rónald Darío Matamoros Cueva. 
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Figura 6.- 

 

Análisis. 

Respecto a la sexta pregunta, de las treinta personas encuestadas que 

corresponden al 97%, 29 manifiestan que el ingreso de una persona debe de 

ser por voluntad expresa, y que si fuere el caso establecido en el Art. 463 del 

Cód. Civil se debe de seguir con el procedimiento que establece dicho cuerpo 

de ley, mientras que una persona que corresponde al 3% manifiesta que al 

momento de detener a una persona si esta no accede, se debe de ingresarla 

por la fuerza para su pronta recuperación. 

Interpretación. 

Es sumamente importante que la mayoría de personas encuestadas estén de 

acuerdo con que se estudie la conducta primeramente del individuo y luego sea 

este el que decida, primeramente a realizarse ciertos exámenes, luego a 
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conocer el tratamiento que va a recibir, para posteriormente bajo su 

autorización expresa permita que se proceda con la ayuda para su 

recuperación.  

Y debemos de tomar en cuenta, que la mayoría de las personas están de 

acuerdo a que se siga lo establecido en el Cód. Civil si este fuera el caso, lo 

que me ayuda en mi tema y reforma de tesis, ya que son los puntos claves de 

mi proyecto, en los cuales existen grandes vacíos que están siendo 

aprovechados por ciertos centros para vulnerar los derechos y principios 

constitucionales de los ciudadanos con algún tipo de adición. 

Nuestra ineficiente legislación en sistema de rehabilitación y tratamiento de 

adictos, no les reconoce determinadas derechos que se vulneran, o se les da 

una importancia distorsionada, porque no ha cambiado la mentalidad de los 

intervinientes de los procesos de recuperación, ni de los Legisladores que 

hacen caso omiso a ciertas reformas que necesitan dichos acuerdos y que no 

respetan lo establecido en leyes como la de Salud Pública. 

5.2  Análisis y resultados de las entrevistas. 

He buscado la técnica de la entrevista, en un grupo de cinco personas 

conocedoras de la problemática, con un contenido de cinco preguntas, la 

particularidad de las entrevistas es que esas fueron realizadas a personas más 

experimentadas en el tema, prestigiosos profesionales en materia de Derecho 

Civil  de la Ciudad  Loja, entre la lista de profesionales tenemos: 

 Ministro Fiscal Provincial de Loja 
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 Secretario de Juzgados de Loja 

 Juez de lo Civil de la Corte Provincial de Loja 

 Docente de la Universidad de Loja    

A continuación la Entrevista cuyo tenor literal es, como sigue: 

Primera pregunta. 

¿Cómo cree Usted que el alcoholismo y la Drogodependencia están afectando 

a la familia y por tanto a nuestra sociedad? 

Respuesta. 

En su totalidad las personas entrevistadas afirmaron que hoy en día la falta de 

conocimiento acerca del alcoholismo, drogadicción, su rehabilitación y 

tratamiento, afectan directamente a los entes de cada familia y de la sociedad. 

Comentario. 

De una manera clara nos podemos dar cuenta que es necesario un estudio 

prolijo y una investigación adecuada que ayude a esclarecer los indicios de 

dichas adicciones, es importante estudiar el entorno del paciente y su reacción 

frente a la rehabilitación y tratamiento. 

En nuestro medio, la adicción es un problema muy grave, ya que tanto jóvenes 

como adultos adquieren dicha enfermedad que afecta a las familias y por tal 

razón, nuestra sociedad está siendo perjudicada, ya que una persona con 

algún tipo de dependencia a una sustancia, es un problema y una carga en 

nuestra provincia, debido al índice tan elevado de alcoholismo y drogadicción. 
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Muchas familias sufren separaciones, abandonos de hogar, y como sabemos 

una causal para el divorcio según nuestro Código Civil es el alcoholismo y la 

drogadicción, lo que nos hace ver que son problemas que deben de ser 

tratados con mucha cautela y responsabilidad, tanto por parte de los gobiernos 

de turno como de la sociedad en general. 

 

Segunda Pregunta. 

¿Cree usted, que el tratamiento y consecuente rehabilitación sea el camino 

más óptimo para las personas adictas o farmacodependientes? 

Respuesta. 

De los entrevistados todos coinciden en que el tratamiento y rehabilitación para 

un adicto son la vía más factible para su recuperación. Pero siempre y cuando 

se establezca un determinado tratamiento para cada paciente, y que las 

instalaciones y tratos sean los más indicados, si fuere el caso que necesitare 

internamiento, siempre y cuando que este sea por su propia voluntad. 

Comentario. 

Si bien es cierto que una persona alcohólico o drogodependiente necesita de 

un tratamiento, debemos recalcar que los tratamientos que existen en nuestra 

ciudad no son los más óptimos para dicha recuperación, por lo que se necesita 

que sea por voluntad del paciente el ingreso o aceptación de algún tipo de 

tratamiento; ya que en muchos países más desarrollados y que han mejorado 
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notablemente en el tema de rehabilitación, nos dan a conocer que el 

internamiento no es la única forma de recuperar a un adicto, ya que una 

atención ambulatoria, y sin aislar al paciente del medio actual donde se 

desenvuelve, es un gran método que le permitirá, ambientar se a un nuevo 

estilo de vida sin alcohol o drogas, pero rodeado siempre de su entorno de 

trabajo, familia y amigos; esto se lo hace para evitar la frustración y el daño 

psicológico que puede causar a una persona el encierro e incomunicación.  

Tercera pregunta. 

¿La estructura y el mal actuar (funcionamiento), de los centros de tratamiento y 

rehabilitación para drogodependientes, influye en el proceso de reinserción de 

las personas adicta, a la familia y a la sociedad? 

Respuesta. 

Lo que puedo decir es que en su totalidad las personas entrevistadas nos dan 

a conocer que la rehabilitación que se practica en nuestra ciudad es totalmente 

desactualizada, y que afecta notablemente a reinserción, y por ende 

prevalecen las recaídas de dichos pacientes. 

Comentario. 

Lo que he llegado a indagar, es que las estructuras y el mal manejo de dichos 

centros, y sus métodos son totalmente atentatorios contra la reinserción de los 

pacientes, ya que su personalidad y dignidad es totalmente vulnerada. 

Es por esto que en estos centros  manejan un índice, que; de cada 10 

pacientes que se recuperan solo el 2% han logrado rehabilitarse y no recaer. 
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Lo que nos da pensar que la forma de tratar a un adicto en nuestro país es 

totalmente equivoca. Por ello la reinserción ha sido un fracaso y más aún si en 

la mayoría de las clínicas utilizan el método del internamiento del paciente, en 

lugar de una atención ambulatoria de calidad, que le facilita al paciente a no 

desvincularse de su diario vivir. 

Cuarta Pregunta. 

¿Cree usted que se debe plantear una reforma al acuerdo ministerial 00000339 

acerca del ingreso de los pacientes a los centros de tratamiento para 

dicciones? 

Respuesta. 

La mayoría de personas entrevistadas manifiestan que si se debe de reformar 

dicho acuerdo, y ampliando más, nos manifiestan que se debería plantear 

sanciones para dichos centros, que atenten contra los derechos 

constitucionales y al debido proceso. 

Comentario. 

Para mi criterio creo que es sumamente importante platear una reforma, ya que 

si bien es cierto, algo nos dice acerca del ingreso de un paciente a un centro de 

tratamiento, pero han quedado muchos vacíos, los cuales pretendo dejar en 

claro para evitar que se sigan vulnerando muchos derechos de personas 

adictas y más aun violentando el debido proceso. 
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Se debe establecer los casos de ingreso de acuerdo al grado de adicción, nivel 

social, económico y cultural de cada paciente y escuchar siempre la decisión a 

viva voz de aceptar o no dicho tratamiento. 

Es necesario explicar que no se trata de justificar a un adicto, sino más bien 

aceptar que es una enfermedad, que se la puede tratar brindándole los 

cuidados necesarios, y; que con la aceptación del paciente, los resultados de 

su recuperación serán mucho más alentadores que los q existen en la 

actualidad. 

Quinta Pregunta 

¿Considera usted que el actuar de los centros de rehabilitación y tratamiento 

para farmacodependientes está violando el derecho a la Libertad de una 

persona? 

Respuesta. 

De los entrevistados todos supieron manifestar que existe una violación total 

del derecho no solo de Libertad, sino de mucho más derechos estipulados en 

nuestra constitución. Que deben existir sanciones y mejoramientos en dichos 

centros de tratamiento por el bienestar de los adictos. 

Comentario. 

Actualmente todos los centros manejan este método del internamiento, con el 

simple justificativo de un acta firmada por un familiar para actuar al libre 
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albedrio para capturar y encerrar a un adicto, aislarlo y empezar con el 

tratamiento que es de igual forma para todos los que ingresen. 

Por tal motivo están violando el derecho de libertad ya que solo el Juez 

competente puede privar de la libertad a una persona. Es por esto que hemos 

encontrado un sin número de denuncias en la intendencia y fiscalía de nuestra 

ciudad, para pedir a las autoridades que se proceda amparados en el art. 622 

del Cód. Penal, la iniciación de un Juicio por rapto y violación de los derechos 

de las personas. 
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6. DISCUSIÓN. 

6.1 Sustentación de la Problemática. 

Se ha efectuado y realizado un estudio analítico, jurídico y doctrinario a través 

de las diferentes teorías, conceptos y definiciones en relación con la adicción y 

su tratamiento, estos aspectos han sido destacados permanentemente a lo 

largo de este trabajo de investigación socio-jurídico donde se emplearon los 

medios necesarios para llegar a determinar la necesidad de reformar la 

estructura política y jurídica del Acuerdo Ministerial 00000339 en cuanto al 

ingreso de los pacientes a un centro de tratamiento para alcohólicos y/o 

drogodependientes. 

Gracias a la colaboración de aquellas personas vinculadas y conocedores de la 

situación jurídica actual y una vez realizados los análisis de los diversos 

criterios que respondieron claramente las distintas preguntas planteadas en la 

encuesta, se puede concluir y sustentar que en su mayoría afirman que se 

debe plantear una reforma acerca del ingreso de un paciente a una clínica de 

rehabilitación, ya que esta debe de ser a viva voz del adicto, es decir por su 

voluntad y si fuere el caso del Art. 463 de Cód. Civil, que se siga el proceso 

establecido en dicho cuerpo de ley. 

Basándonos en la opinión de los profesionales conocedores del problema en 

que se desenvuelve la Adicción, han manifestado a través de las entrevistas 

que la adicción es una enfermedad sumamente importante, que en la 

actualidad una gran mayoría de personas la padecen, y que nos permite ver 

que más allá de una enfermedad, es un problema para toda una sociedad; 
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pues, puedo decir por lo investigado que el adicto mucha de las veces es 

discriminado y sus derechos son totalmente vulnerados. 

Es importante mencionar que la Rehabilitación de una paciente implica un 

estudio muy minucioso de las causas y efectos que produce esta enfermedad, 

y de los daños psicológicos que puede conllevar dicha adicción; pues, el deber 

de los Médicos y psicólogos es tratar de hacer entender a la persona que tiene 

una enfermedad, que puede ser tratada a tiempo para evitar más daños en su 

organismo y riesgos de perderlo todo, desde la parte económica, su salud y su 

familia. 

Si bien es cierto que el adicto es quien decide si quiere o no curarse, es 

necesario que en escuelas colegios y demás establecientes se dé a conocer de 

lo grave que puede ser llegar a padecer una adicción de cualquier tipo, que no 

es simplemente una el que se hace daño si no que es toda la familia y una 

sociedad la que se altera debido a su proceso de adición. 

Lo que pretendo explicar con este tema es que la Rehabilitación y Tratamiento 

son primeramente el estudio de las causas y su consecuencia de lo que 

representa la adicción, es decir el depender de algo puede llevarnos en 

muchos casos a la muerte.  

Es por esto que en nuestro país se debe de poner más énfasis en este tema, 

que ya muchas vidas cobra anualmente, debido al desinterés de autoridades y 

de nosotros mismos, que no proponemos alternativas para que si una persona 

ha caído en dicha adicción, se le pueda brindar el apoyo y el tratamiento 
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adecuado para cada caso, y que de esta manera su recuperación sea 

permanente. 

Basándome en la opinión de los profesionales conocedores del problema, 

puedo argumentar que la violación de los derechos que se está dando por 

estos centros, debe de ser regulada urgentemente y así evitar que se vulnere el 

debido proceso. 

6.2     Verificación de Objetivos. 

En el proyecto de investigación jurídica plantee los siguientes objetivos: 

Objetivo General.- 

“Realizar un estudio Jurídico, crítico y doctrinario acerca del irregular 

accionar de los centros de rehabilitación y tratamiento para 

farmacodependientes.” 

La verificación de este objetivo se concretó con los aportes bibliográficos que 

nos ayudaron a entender lo que es la Adicción, y su debido tratamiento  y 

rehabilitación. Los aportes de tratadistas y de las leyes de nuestro país, me 

ayudaron a justificar mi problema, ya que en toda la investigación he tratado de 

dar una crítica constructiva acerca de la afectación que están sufriendo los 

pacientes de centros, debido al mal trato que reciben. 

La legislación comparada nos ayudó a darnos cuenta que en otros países más 

especializados en temas sobre rehabilitación, se están empleando métodos 

mucho más efectivos como la atención ambulatoria, que permite al adicto 



 

154 
 

recuperarse sin dejar de lado sus actividades diarias, y siempre evitando la 

violación de sus derechos. 

Objetivos Específicos.-    

 “Determinar con claridad si existe una violación a los derechos 

Constitucionales de las personas por parte de los centros de 

Rehabilitación y Tratamiento para adicciones.” 

El objetivo específico se verificó en la encuesta y en la entrevista; y en 

todo el desarrollo de la tesis, comencé familiarizándome con el tema de la 

violación de ciertos derechos, en este caso el de  libertad. 

La pregunta cinco de la entrevista realizada a profesionales del derecho y 

la número cuatro de la encuesta, nos corroboran que estos centros de 

tratamiento están empleando métodos caducos, y desde su ingreso ya se 

está vulnerando los Derechos Constitucionales, puesto que ninguna 

persona puede ser privada de su libertad, por autorización de ningún 

familiar o médico tratante. 

 

 “Determinar si se está violentando el principio al debido proceso 

por parte de los centros de rehabilitación y tratamiento para 

adicciones.” 

Este objetivo se verifico y se concretó con la respuesta: quinta de la 

encuesta; ya que la mayoría de los encuestados supo manifestar que 

acertadamente se está violentando el debido proceso, puesto que al 
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momento de privar la libertad de una persona sin previa orden de Juez 

competente se atenta contra este principio. 

También otro ejemplo para verificar este objetivo, es que muchas clínicas 

ingresan arbitrariamente a personas que ya no están en sus capacidades 

físicas o psicológicas, sin tomar en cuenta que éstas están amparadas por 

el Cód. Civil Art. 463, el cual explica claramente el proceso que se debe 

seguir para poder suspenderles ciertos derechos. 

Pienso que el medio social influye en una persona para que tome una 

decisión tan apresurada y no realice un proceso de acuerdo a lo 

estipulado en el Acuerdo Ministerial 00000339, acerca de la rehabilitación 

y tratamiento para adicciones. 

 “Plantear una Propuesta de reforma al acuerdo Ministerial Nº 

00000339 que rige para los centros de rehabilitación y tratamiento 

para adicciones.” 

Este objetivo se encuentra sustentado en la pregunta cuatro de la entrevista y 

en la seis de la encuesta, también está verificado en el 8° capítulo de la tesis 

en la cual formule un modelo de reforma para que se implemente un nuevo 

Artículo en el Capítulo VIdel acuerdo Ministerial 00000339, que trata de los 

derechos de los pacientes y de su ingreso a un centro de tratamiento y 

rehabilitación: Es decir que el paciente ingrese por su propia voluntad y voz 

expresa a un centro, y que siendo el caso que no pueda expresarse o no esté 

en la capacidad mental y física de hacerlo, se deberá seguir el proceso 
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estipulado en las leyes para primero declarar su interdicción, y que sea el Juez, 

luego de las pericias realizadas, el que determine su ingreso a dicho centro. 

6.3 Contrastación de Hipótesis. 

En el proyecto de investigación formulado para esta tesis se planteó la 

siguiente hipótesis 

Hipótesis.-   

“La actuación ilegal de los Centros de Rehabilitación y Tratamiento para 

farmacodependientes, violenta el derecho de libertad de las personas y atenta 

el debido proceso.” 

La hipótesis fue contestada y verificada en las respuestas de las 

preguntas cuarta, quinta de la encuesta, y quinta de la entrevista, los 

comentarios fueron sumamente importantes porque de esta manera se 

pudo comprobar que si existe una violación al derecho de Libertad de las 

personas, debido al abuso en su ingreso como también al maltrato que 

reciben dentro de estas clínicas, y por ende al no cumplir con lo estipulado 

en las leyes y acuerdos ministeriales, se ha vulnerado totalmente el 

principio del debido proceso. 

Pues, es la falta de una norma Legal expresa en la cual se manifieste con 

claridad, como debe de ser el ingreso y el tratamiento de un paciente, 

determinando los casos y sus procedimientos respectivos para que una 

persona sea ingresada, tratada, para su pronta rehabilitación y reinserción 

social, si fuere el caso que necesitare internamiento. 
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6.4 Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

La situación del actual de la Rehabilitación y Tratamiento de adicciones en 

nuestro País es muy preocupante, especialmente por el rápido crecimiento de 

adictos y el daño que causa tanto a las familias como a la sociedad en general.  

El Gobierno es el encargado de crear, modificar y suprimir las leyes o acuerdos 

actuales acorde a la evolución social, y tratar de solucionar los problemas 

vigentes en hechos de rehabilitación y tratamiento, de una manera clara y 

precisa, actuando con responsabilidad, tanto el paciente como el tratante de su 

adicción. 

En los países más desarrollados en materia de rehabilitación ya se toma en 

cuenta a la adicción como una enfermedad que afecta su conducta y su 

actuación social, y acorde a esto los centros de rehabilitación tratan de estudiar 

el entorno social del adicto, el grado de dependencia, y especificarle el 

tratamiento más indicado que debería seguir para su recuperación. 

La rehabilitación de adicciones es un camporeciente en nuestro país, 

estipulado muy vagamente en la Ley de Salud Pública del Ecuador, y que se ha 

tratado por medio de Acuerdos Ministeriales, tratar de darle la importancia que 

en realidad merece dicho tema, sin embargo, lo que sí es relevante no es su 

ubicación en dichas leyes, si no su existencia y la importancia que ha tomado 

después de sus estudios en diferentes partes del mundo, como es el caso del 

programa Minnesota, que es un icono fundamental en el campo de la 

rehabilitación para adicciones. 
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“La adicción es una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, 

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones.”86 

Lo que se denota hasta aquí es que la adicción es una dependencia que aún 

en la actualidad, los científicos centran sus esfuerzos en estudiar a la 

enfermedad social y genética, que lleva al individuo a crear dependencia del 

algo o de alguna sustancia, y de esta manera determinar los tratamientos más 

indicados para cada paciente. 

La rehabilitación estuvo atrás del velo que por muchos siglos siempre se 

justificó el abuso de ciertos métodos para llegar a su cura. Pero tal es el caso 

que el alcoholismo existió desde los primeros siglos, y que con el paso de los 

años, el mejoramiento y descubrimiento de nuevas sustancias adictivas, este 

problema ha ido incrementando al punto de ser uno de los principales 

problemas sociales en nuestro país. 

“A partir del tratamiento Minnesota 1948, los estudios sobre rehabilitación en 

adicciones se centran en la persona adicta en relación al ámbito social y 

participación de este sobre su adicción”87 

La persona adicta es olvidada de sus derechos primordiales, como el de 

libertad, ya que durante los años en nuestro país el único método que se 

practica es el de internamiento, y aislamiento del paciente, sea cual fuere su 

grado de adicción 
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Muchos son los tratadistas de este grave problema que afecta a todas las 

sociedades del mundo, en nuestra país la Ley de Salud Pública estipula que 

“está prohibida la venta de licores amenores de edad, también prohíbe la venta 

de sustancias psicotrópicas” 88 lo que no es suficiente, ya que el tráfico de 

alcohol y de narcóticos en nuestro continente es muy elevado, lo que impide 

que la autoridades controlen en su totalidad la venta de dichas sustancias. 

Se debe de implementar nuevas formas de orientar a la juventud que es la más 

afectada por dicho problema, para que tomen conciencia del daño que puede 

causarles no solo en su salud, sino a sus familias y  a la sociedad en general. 

Dentro de rehabilitación que se brinda en su mayoría por centros privados, se 

ha determinado que más del noventa por ciento incumplen con lo estipulado en 

las leyes y reglamentos tanto para su funcionamiento, como para su 

infraestructura, por lo que se han venido vulnerando derechos muy importantes 

estipulados en nuestra constitución, y en tratados internacionales como loe 

Derechos Humanos. 

Desde el punto de vista jurídico la Constitución de la República del Ecuador 

nos garantiza derechos, garantías y deberes de los ciudadanos. 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas”89 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

                                                             
88

 Ley de Salud Pública del Ecuador 
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2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 
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7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en 

el mismo espacio u horario. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, 

su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

restricciones que impone el respeto a los derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de 

quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y 

tolerancia. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar 

sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información 

personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento 

político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 

necesidades de atención médica. 
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12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 

14. EI derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se 

regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser 

ordenada por juez competente. 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país 

donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren 

por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a 

determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. 

Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios 

deberán ser singularizados. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 
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18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz 

de la persona. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos 

previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el 

secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho 

protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. 

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que 

establezca la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo. 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 
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25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características. 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción 

social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. 
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c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de 

hacer algo no prohibido por la ley. 

Si bien es un derecho indiscutible los que tenemos los ciudadanos en ojos de la 

constitución, estamos aparentemente protegidos, el hecho de que se cumpla 

este derecho, es la buena aplicación de la ley, para la eficacia del ejercicio de 

los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución. 

Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, nos dice “Las 

adicciones son un problema de salud pública. Al estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinado 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 

vulneraran sus derechos constitucionales” 90 

Referente al Acuerdo Ministerial, estamos regidos por una serie de 

limitaciones que van en contra de la integridad de otras personas, estamos en 

un Estado de Derecho, las circunstancias que agravan la violación de dichos 
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derechos estipulados en este acuerdo, el cual tiene vacíos que facilita a las 

clínicas de rehabilitación, a justificar su actuar con los pacientes adictos. 

Art. 22 De los Derechos de los y las Pacientes. Literal (l) dice que “El 

derecho a la libertad, permitiendo el acceso de los y las pacientes a los centros 

por su propia voluntad y conciencia, o de los representantes legales, sin 

confundir el internamiento como cautiverio ni sometimiento. Se prohíbe la 

prácticas de captura a los pacientes”91 

El Artículo 24 del Capítulo VI dice “Para su ingreso al centro de recuperación 

se contara con los exámenes médicos, psiquiátricos, psicológicos, pruebas de 

laboratorio (doping) necesarios. 

El médico de la red pública o privada, certificará bajo su responsabilidad si él o 

la paciente necesitan tratamiento con internamiento, debiendo además el o la 

paciente, en el uso de su conciencia y voluntad, conocer el tratamiento que 

recibirá y otorgar su consentimiento por escrito. (Formulario 024, autorizaciones 

y consentimiento informado) debe utilizarse la Historia Clínica Única. 

En el caso en que él o la paciente no pueda decidir por sí mismo, lo hará por el 

su cónyuge, pareja de hecho, sus parientes hasta cuarto grado de 

consanguinidad.”92 

Nuestro Acuerdo Ministerial, especifica las circunstancias en las que el 

individuo debe ingresar a dichos centros de tratamiento, es decir por su propia 
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voluntad, pero los dueños de estos centros se han atribuido derechos para 

aceptar que solamente con la firma de un acta firmada por un familiar del 

adicto, esos pueden llevar con o sin el consentimiento del paciente, al centro, y 

proseguir con el tratamiento que ellos crean necesario. 

Otro de los problemas de estas clínicas es el abuso que se efectúa dentro de 

centros ya que los pacientes son maltratados, denigrados y hasta abusados 

sexualmente, esto lo justifico con los análisis de casos presentados que no son 

esporádicos, ya que existen en nuestra ciudad cientos de denuncias por 

maltrato y abuso por parte de dichas clínicas.  

También los encargados de aplicarla justicia no la hacen de manera correcta, 

sino que la hacen de una forma tradicional y caduca, muchas de las veces los 

Comisarios, Intendentes, Fiscales y Jueces, no le dan la importancia debida, y 

su justificativo siempre es la falta de leyes que regulen dichas clínicas, las 

personas afectadas simplemente presenta su denuncia para que las personas 

sean liberadas, y no se hace nada por sancionar a dichos centros por el abuso 

y violación de dichos derechos. 

Solamente en la actualidad se puede clausurar o cerrar definitivamente una 

clínica si no cuenta con los permisos respectivos. Pero tal es el caso que 

dichos permisos que en muchas circunstancias son dados por la Jefatura de 

Salud Pública, no se ha tomado en lo más mínimo los estándares de calidad 

que deben de tener dichos centros, menos aún se ha calificado el personal que 

atiende a los pacientes dentro de estos establecimientos. 
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Y concluyo mi razonamiento diciendo que: 

La sociedad misma debe comprender que somos nosotros los ciudadanos los 

que no reclamamos que se respeten nuestros derechos, y más bien aceptamos 

que se vulneren el de personas enfermas, que si tomamos conciencia pueden 

con un buen tratamiento y su voluntad salir de la adicción. 

Es necesario aclarar que no estoy de acuerdo con la adicción, pero que se la 

debe de tratar con el mayor cuidado ya que todos estamos expuestos a ella, y 

saber que siempre respetando los derechos de libertad y de decisión de una 

persona adicta, se puede llegar a obtener en nuestro país un rehabilitación y 

tratamiento de adicciones de calidad. 
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7. Conclusiones. 

7.1 Conclusiones 

Al término de este trabajo investigativo he podido llegar a una primera 

conclusión de carácter general, que engloba la esencia del problema planteado 

y otras conclusiones derivadas que se insertan dentro de sus aspectos 

medulares.  

 Puedo concluir que en la Legislación Ecuatoriana respecto a la 

Rehabilitación de alcohólicos y/o drogadictos existen insuficiencias 

normativas en cuanto al ingreso de las personas a dichos centros. 

Conclusiones derivadas. 

 El alcoholismo y drogadicción son enfermedades genéticas o adquiridas, 

ya que depende mucho de la herencia para la predisposición de la 

persona en adquirir una adicción 

 Los Derechos de las personas adictas deben de ser respetados sin 

distinción alguna, velando por su recuperación y reinserción social. 

 La mala actuación de los centros de rehabilitación y tratamiento de 

nuestro país, violentan los derechos de las personas y el debido 

proceso. 

 Se concluye que los centros de Tratamiento y Rehabilitación de nuestro 

país no están totalmente actualizados, ni prestan las condiciones 

necesarias para la rehabilitación de los pacientes. 
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 Según La Constitución de La República del Ecuador, todas las 

dependencias del estado en especial las destinadas hacia los entes más 

vulnerables, están en la obligación de velar y hacer cumplir nuestros 

derechos y garantías con la finalidad de que exista un trato justo para las 

personas dentro de una sociedad. 

 La rehabilitación de personas adictas no es tomada muy en cuenta por 

parte del Estado, ya que, no existen los suficientes centros de atención 

pública ambulatoria para la recuperación de los pacientes,  

 Las clínicas de rehabilitación privada han hecho un negocio con la 

recuperación y tratamiento de personas adictas, ya que solo han 

pensando en el bien económico y no en el bien social y del paciente. 

 La Rehabilitación es fundamentalmente el estudio de un Adicto, de la 

persona  que padece un sufrimiento físico, psicológico y social, a 

consecuencia de la vulnerabilidad genética a depender de dichas 

sustancias, de una conducta antisocial, de ciertos factores culturales o 

económicos, que han actuado favorablemente para la iniciación de dicha 

dependencia. 

 La aceptación y decisión del adicto, junto con la rehabilitación, el estudio 

de causas y buen tratamiento específico para cada paciente, es el mejor 

camino a una recuperación satisfactoria, que mejorará la reinserción de 

la persona a una vida normal. 

 La prevención de las adiciones es el primer paso que autoridades y 

sociedad en general deben de tomar en cuenta, para evitar que este 

problema que afecta a nuestra sociedad se vaya superando día a día.
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8. Recomendaciones. 

8.1 Recomendaciones 

 Las autoridades deben tomar en cuenta al momento de establecer leyes 

para regular los centros de rehabilitación, que estos primeramente 

cuenten con el espacio físico adecuado, seguido de un personal 

capacitado en todas las ramas como: medicina general, psicología, 

psiquiatría, enfermería y personas con relatos vivenciales, también 

establecer el tipo de tratamientos ya que los utilizados actualmente son 

caducos y no brindan al paciente una recuperación satisfactoria. 

 El estado Ecuatoriano debe de poner más énfasis en la creación de 

centros de recuperación para adicciones de calidad, para brindar el 

apoyo adecuado a cada paciente, respetando sus derechos y 

cumpliendo con lo estipulado en la Constitución de la República del 

Ecuador 

 Se recomienda que los centros de tratamiento y rehabilitación deben de 

respetar la decisión de cada paciente con respecto a la aceptación del 

problema que padece, puesto que si no existe voluntad, en el cerebro se 

crea una negación para eliminar cierta dependencia y más bien se 

puede agravar el problema.  

 Para que exista una verdadera rehabilitación las personas encargadas 

de un tratamiento para los adictos deberían estudiar primeramente las 

causas de la adicción (genéticas, culturales, sociales, etc.),  para que de 



 

172 
 

esta manera se pueda establecer el tratamiento indicado y menos 

traumático para el paciente.  

 Las inspecciones por parte de las autoridades encargadas a dichos 

centros de tratamiento y rehabilitación, deben ser de una manera 

periódica y haciendo cumplir a cabalidad lo estipulado en las leyes y en 

el acuerdo Ministerial 00000339. 

 Es necesario introducir cambios en la Legislación Ecuatoriana, para que 

se establezcan sanciones, a los centros que vulneren ciertos principios, 

y atenten contra los derechos Constitucionales de las personas con 

algún tipo de adicción, empezando con el cierre temporal hasta la 

clausura definitiva de dichos centros 

 Se debe establecer que al darse la captura de los pacientes para 

ingresarlos a dichos centros, se inicie de oficio una causa Penal en 

contra del dueño o representante de la clínica de tratamiento y 

rehabilitación de adicciones, ya que se ha violentado lo establecido en 

los Arts. 183 al 185 del Código Penal Ecuatoriano acerca de la detención 

arbitraria. 

8.2 Propuesta para la Reforma del Acuerdo Ministerial Nº 00000339 

Con todo lo expuesto quiero terminar la tesis con algunas palabras de reflexión 

que me permitieron analizar y llegar a esta propuesta. 

La conciencia histórica de la humanidad inicia su andadura irremediablemente 

a partir dela persona y la sociedad. 
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La adición  es un fenómeno psicológico, social, genético, cultural. Pese a ello, 

el análisis del fenómeno adictivo, había dejado al margen la rehabilitación 

basándose en su esencia humana, ya que un paciente está cargado de 

emociones y motivaciones racionales e irracionales, de vivencias e inmersas en 

un marco económico, social y cultural que casi siempre lo determina. 

La disciplina que tiene por objeto el estudio del adicto, de su personalidad, de 

sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, de 

sus relaciones con la sustancia de la cual tiene dependencia y del papel que ha 

desempeñado en la sociedad la persona dependiente, es un punto importante 

para mi estudio en dicho tema. 

Más aún, en los últimos años se observa cada vez con mayor transparencia 

cómo la rehabilitación del adicto, en la parte jurídica, con relación al respeto de 

sus derechos está totalmente infringida, es de carácter arbitraria. Es decir, cada 

centro para tratar adiciones, ha implementado sus reglas y códigos de ética, 

dentro de dichos centros, dejando de lado  lo establecido en la Constitución y 

los Acuerdos Ministeriales, así como en las Leyes vigentes. Por ello, se dan 

casos de conductas totalmente atentatorias contra los pacientes, incluso están 

valoradas socialmente por familiares y personas que piensan que el 

internamiento de un adicto es el mejor tratamiento para liberarlo de su adicción, 

sin embargo, sitúan a determinadas personas en una situación "de sufrir un 

perjuicio", característica ésta última configuradora de una rehabilitación y 

reinserción social sin éxito alguno. 
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Para entender el verdadero alcance de la problemática planteada en la 

Rehabilitación del adicto es necesario entender la dinámica y la relación entre 

el paciente y el centro de tratamiento, por muchas razones, una que parece 

tener especial importancia es, que si no se comprendiera esta relación, sería 

imposible crear las leyes reguladoras y los tratamientos que verdaderamente 

respeten los derechos y rehabiliten al adicto. 

Otras de las razones por la que es importante el estudio de la rehabilitación del 

adicto, es que permite entender las motivaciones para adquirir dicha 

dependencia y sus características fundamentales, el conocimiento que se 

hacen una de las otras y la forma en que se establece el grado de adicción y, 

como estas variables influyen para determinar el tipo de tratamiento pertinente 

para cada paciente. 

Otra de las importancias fundamentales del estudio de la rehabilitación, es la 

relevancia que tiene la aceptación del adicto, frente al problema y su 

recuperación, de acuerdo a los tratamientos planteados por el centro o médico 

tratante. 

Los análisis de los tratamientos sean éstos, ambulatorios o de internamiento, 

es que nos da una herramienta que permite comprender el problema global del 

adicto, frente a la violación de su derechos, logrando así resultados completos 

y satisfactorios en la rehabilitación, a diferencia de cómo se lo hacía antes, es 

decir el familiar se atribuía obligaciones y derechos, para que el centro sin 

importarle el debido proceso, detenía arbitrariamente y en ocasiones a la fuerza 

al adicto, incomunicándolo y abusando de sus derechos, atentando contra su 
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honra y dignidad; lo que arrojaba tan solo resultados negativos tanto para el 

paciente como para sus familiares. 

La propuesta está enmarcada dentro de un marco jurídico que tenga 

como base primordial el desarrollo, social y jurídico de la Rehabilitación y 

Tratamiento del Adicto. El enfoque de la propuesta lo encaminé al 

desarrollo y progreso de garantizar los derechos constitucionales que 

deben respetar los familiares así como las personas representantes de 

los centros de tratamiento para adiciones, y que se tome en cuenta la 

voluntad del paciente junto al respeto del debido proceso, estableciendo 

sanciones pertinentes para dichas infracciones, para ello, es necesario 

considerar las siguientes acciones: 

a. La autoridad competente debe tomar conocimiento directo con el 

representante de la clínica de rehabilitación y con el paciente a ser 

atendido, me parece importante que la autoridad se informe también del 

tratamiento y de la voluntad del paciente para aceptarlo. 

b. Los médicos, psicólogos y demás autoridades como los familiares del 

paciente deben investigar al adicto, su personalidad, sus características 

biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, de sus relaciones 

con la sustancia y del papel que juega ésta dentro de su organismo.  

c. Estudiar al adicto sin estudiar  su entorno es inadecuado e incompleto; al 

estudiar el fenómeno de la adicción, deben tomarse en cuenta los 

siguientes factores: 

• Adicto 
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• Familia 

• Las sustancias y correlaciones adictivas, sociales, genéticas entre ellos 

• Las causas psíquicas profundas que han producido la aproximación de los 

factores a la adicción. 

d. Que dentro del proceso de rehabilitación, se debe conocer el estado 

profesional, para evitar el aislamiento del paciente en un centro y 

perjudicar su estabilidad laboral, o de estudio. 

e. Los centros de tratamiento y rehabilitación deben de cumplir lo 

establecido en las leyes, con respecto de su infraestructura, personal y 

procedimientos en sus tratamientos. 

 

8.3 Proyecto de Reforma Legal al Acuerdo Ministerial Nº 00000339. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 CONSIDERANDO  

Que, nuestro actual Acuerdo Ministerial 00000339 acerca de los Centros de 

Tratamiento y Rehabilitación para Adicciones tiene falencias en el momento de 

indicar el ingreso de un paciente, ya que no toma en consideración su voluntad 

así como aceptación por escrito previo el conocimiento del tratamiento a recibir, 

ni lo estipulado en el Art. 463 Código Civil Ecuatoriano. 
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Que, tanto las autoridades competentes como las comisiones encargadas de la 

supervisión de dichos centros, están encargados de comprobar la adecuada 

infraestructura y trato a los pacientes, evitando la violación de los derechos 

Constitucionales, y el debido proceso. 

Que, es obligación del Estado y de su Gobierno terminar con Leyes caducas, y 

tratar de modernizar y garantizara una Rehabilitación y Tratamiento para 

adiciones de calidad, y no sigamos en esta actual decadencia en el momento 

de precautelar la salud de un adicto y la violación de sus derechos. 

Que, las condiciones y el procedimiento que se sigue en un Tratamiento actual 

por parte de los Centros para Adicciones son ineficientes e inhumanos ya que 

se requiere de la denigración y obligación a la persona para que ingrese a un 

centro y poder tratar su adicción. 

Que, las nuevas formas de rehabilitar a un adicto por parte de centros privados, 

atentan contra el derecho de libertad de una persona y vulneran el debido 

proceso, garantizado en nuestra Constitución.  

En uso de lo que establece el Art. 120 núm. 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

  EXPIDE 

LEY REFORMATORIA AL ACUERDO MINISTERIAL 00000339. 

Art. 1. – Modifíquese en el artículo 22 literal L) del Capítulo VI de los derechos 

de los pacientes, el siguiente texto:  
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Art. Innumerado.-Derecho a la Libertad.- El acceso de las personas a un centro 

de tratamiento y rehabilitación ambulatorio o de internamiento solo se permitirá, 

previa autorización escrita firmada por su propia voluntad y conciencia, 

aceptándolo bajo su consentimiento de conocer el centro y el tratamiento que 

se le va a realizar y la duración del mismo. Si fuere el caso de que el paciente 

no puede decidir por sí mismo, se seguirá lo estipulado en el Art. 463 del 

Código Civil Ecuatoriano.” 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y 

publicación en el Registro Oficial.   

Es dado y firmado en la sala de sesiones del Plenario de la Asamblea Nacional, 

en la ciudad de San Francisco de Quito, a los diez días del mes de noviembre 

del año dos mil once. 

 

f)..................................................             f).................................................. 

Presidente de la Asamblea Nacional        Secretario de la Asamblea Nacional 
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10. ANEXOS. 

ENCUESTA 

Me encuentro desarrollando mi trabajo de Tesis previo a la obtención del grado 

de Abogado en Jurisprudencia, titulada “EL FENÓMENO DE LA 

ACTUACIÓN DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE ALCOHÓLICOS Y/O 

DROGODEPENDIENTES DE LOJA EN EL CONTEXTO 

SOCIAL COMO UN PROBLEMA VIOLATORIO A LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS”, por lo que necesito de su valioso 

conocimiento ya que será de gran ayuda para la elaboración de mi 

investigación jurídica, por tanto sírvase responder la siguiente encuesta. 

1.- ¿Conoce Usted qué es ser un Adicto? (De su concepto) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………....................................................................................... 

2.- ¿Conoce Usted en que consiste el Tratamiento y Rehabilitación de un 

Alcohólico y/o drogadicto? 

                                     SI  (    )                                         NO  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………............................................................................................... 

3.- ¿Está Usted de acuerdo que los centros de tratamiento y Rehabilitación 

para adicciones de nuestra ciudad, están actuando de manera correcta y 

profesional por el bienestar de los pacientes? 

                                        SI  (    )                                      NO  (    ) 
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………………… 

                           

…………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree Usted que los centros de tratamiento y rehabilitación para adicciones 

están vulnerando los derechos de las personas? 

                                        SI  (    )                                      NO  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree usted que los centros de rehabilitación y tratamiento atentan al 

principio del debido proceso? 

                                         SI  (    )                                      NO  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Opine Usted respecto a si el ingreso de una persona a un centro de 

tratamiento y rehabilitación para adiciones debe de ser: 

 

a) Expreso y voluntario 

b) Por la fuerza con autorización de un familiar 

c) Por interdicción según el Art. 463 del Código Civil Ecuatoriano, si éste fuere 

el caso 

d) Otros 

GRACIAS 
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ENTREVISTA. 

Me encuentro desarrollando mi trabajo de Tesis previo a la obtención del grado 

de Abogado en Jurisprudencia, titulada “EL FENÓMENO DE LA 

ACTUACIÓN DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE ALCOHÓLICOS Y/O 

DROGODEPENDIENTES DE LOJA EN EL CONTEXTO 

SOCIAL COMO UN PROBLEMA VIOLATORIO A LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS” por lo que necesito de su valioso 

conocimiento ya que será de gran ayuda para la elaboración de mi 

investigación jurídica, por tanto sírvase responder las siguientes preguntas de 

mi entrevista. 

1.- ¿Cómo cree Usted que el alcoholismo y la Drogodependencia están 

afectando a la familia y por tanto a nuestra sociedad? 

…………………………………………………………………………………………… 

2¿Cree usted, que el tratamiento y consecuente rehabilitación sea el camino 

más óptimo para las personas adictas o farmacodependientes? 

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿La estructura y el mal actuar (funcionamiento), de los centros de 

tratamiento y rehabilitación para drogodependientes, influye en el proceso de 

reinserción de las personas adicta, a la familia y a la sociedad? 

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que se debe plantear una reforma al acuerdo ministerial 

00000339 acerca del ingreso de los pacientes a los centros de tratamiento para 

dicciones? 
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…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted que el actuar de los centros de rehabilitación y 

tratamiento para farmacodependientes está violando el derecho a la Libertad 

de una persona? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS 
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