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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad exponer sobre el 

problema que viven las cárceles del país en relación al consumo drogas en 

la población privada de libertad, destacando algunos aspectos de ambos 

fenómenos sociales y de las políticas públicas tendientes a enfrentarlos; el 

rol del Estado y de la ciudadanía frente a las drogas y al delito; la lucha 

contra el narcotráfico; y la realidad de los sistemas penitenciario y penal en 

algunos países Sudamericanos.  

 

En todas partes del mundo y en especial nuestro Ecuador existe un gran 

número de  población, y los delincuentes que presentan elevadas tasas de 

consumo de drogas y es frecuente que pertenezcan a ese grupo los 

consumidores problemáticos de drogas, sin embargo, la relación entre 

drogas y delincuencia no es ni sencilla ni lineal, tampoco es generalizable: 

muchos delincuentes reincidentes no consumen drogas y muchos 

drogodependientes no cometen delitos aparte del consumo o posesión de 

drogas, allí donde esté penalizado. 

 

Los consumidores en su mayoría cometen delitos contra la propiedad para 

mantener el hábito o vicio, para el delincuente profesional las drogas pueden 

formar parte de su transgresora forma de vida, siendo el gasto en drogas 

una demostración de riqueza y posición social, la mayoría llegan a 

convertirse en consumidores habituales o drogodependientes, lo que a su 
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vez les induce a aumentar su participación en delitos o en el mercado de las 

drogas.  

Po ello debemos entender que entre la actividad delictiva y el consumo de 

drogas, de tal manera que las personas que están inmersas en una 

subcultura delictiva transgresora presenten un mayor riesgo de acabar 

teniendo problemas con este tipo de sustancias y las personas que tienen 

problemas con las drogas, presenten un mayor riesgo de acabar 

participando en actividades delictivas. 

El Ecuador sus ciudades principales se encuentra estratificada la 

delincuencia, así como el abuso de drogas, se explican también por 

múltiples causas, entre ellas las brechas de inequidad, la inestabilidad social, 

la concentración urbana y los niveles de control social, a los cuales hay que 

agregar aspectos ambientales, que pueden llegar a desencadenar tales 

conductas independientemente de los aspectos sociales o bien pueden estar 

reforzados o ser activados por éstos 

 

Para todos es conocido que en los últimos tiempos se ha incrementado la  

población penitenciaria, lo que implica serios problemas de hacinamiento, ya 

que el número de personas excede la capacidad de las cárceles del país, 

frente a este problema y otros que se derivantes, el gobierno por iniciativa 

propia se encuentra construyendo nuevos sistemas carcelarios como 

alternativa de solución a este gran problema.  
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Al respecto es un buen avance que se quiera la rehabilitación y mejorar las 

condiciones de vida de reclusos/as, sin embargo, los resultados muestran 

que estos no se han logrado cumplir en su totalidad y, en muchos casos, se 

ponen en duda sus beneficios, ello se da porque las autoridades solo están 

preocupadas por la presencia física de las cárceles con el cual se esta 

maquilando los verdaderos problemas como el narcotráfico, consumo que se 

desarrolla en el interior de estos centros penitenciarios, de los cuales no 

existen normas con las cuales se pueda sancionar y terminar con este delito 

del tráfico de drogas en el interior de los centros carcelarios. 
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2.1. Abstract 

 

This research aims to expound on the problem that the country's prisons live 

in relation to drug consumption in prison population, highlighting some 

aspects of both social phenomena and public policies designed to address 

them , the role of the state and citizens from drugs and crime , fight against 

drug trafficking , and the reality of prison and penal systems in some South 

American countries . 

 

All over the world, especially our Ecuador there is a large population, and 

offenders have high rates of drug use and often belonging to that group of 

problem drug users, however, the relationship between drugs and crime is 

neither simple nor linear, nor is it generalizable: many repeat offenders are 

drug addicts and many do not commit crimes other than the consumption or 

possession of drugs, where is penalized. 

 

Consumers mostly commit property crimes to support the habit or vice, for 

professional drug offender may be part of his transgressive lifestyle, 

spending on drugs being a demonstration of wealth and social position , most 

reach become regular users or drug addicts , which in turn induces them to 

increase their involvement in crime or drug market. 

 

Po we must understand that between criminal activity and drug use , so that 

people who are immersed in a transgressive delinquent subculture present a 

greater risk of ending up having problems with these substances and people 
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who have problems with drugs, an increased risk of engaging in criminal 

activity end . 

 

The Ecuador its major cities is stratified crime and drug abuse, including the 

gaps of inequality, social instability , urban concentration and levels of social 

control, are also due to many causes which there to add environmental 

aspects, which can reach trigger such behavior regardless of social or 

aspects may be reinforced or be activated by these. 

 

For all it is known that in recent years has increased the prison population, 

which poses serious problems of overcrowding , as the number of people 

exceeds the capacity of the country's prisons, address this issue and others 

that deriving the government on its own initiative is building new prison 

systems as an alternative solution to this big problem. 

 

Respect is good progress that rehabilitation is wanted and improve the living 

conditions of inmates / as , however , the results show that these have not 

been achieved fully comply and, in many cases, cast doubt on the benefits , 

this is because the authorities are only concerned with the physical presence 

of prisons with which this Maquiladora the real issues such as drug 

consumption that takes place inside these prisons, of which there are no 

rules with which can punish and stop this crime of drug trafficking inside the 

prisons . 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de drogas es recurrente en los seres humanos que juegan un 

papel importante para alcanzar una mayor propensión al delito y al uso de 

drogas, tales como la deserción escolar o los bajos niveles de instrucción 

formal alcanzados, historias de vida marcadas por la pobreza, la 

inestabilidad y la violencia, entornos familiares y sociales donde el delito y el 

uso de drogas tienden a ser parte de su entorno, en general, vidas marcadas 

por la exclusión, el abandono y la vulnerabilidad social, sin embargo y a 

pesar de aquello, no podemos depositar allí todas las causas del problema, 

pues tanto el delito como el problema de las drogas no son exclusivos de las 

poblaciones más desfavorecidas, como tampoco todo aquel que vive en 

situación de exclusión tiende a caer en el delito y en el uso de drogas, 

también las personas que se encuentran recluidas, en este lugar que se 

encuentra con vigilancia permanente no debería existen el comercio y 

consumo, sin embargo es donde se encuentra todo tipo de drogas, como si 

no existiera control para su ingreso.  

Toda esta problemática enunciada que, son muchas y variadas que se 

deben conjugar para que una persona incurra en el delito de 

comercialización de drogas dentro los centros carcelarios, primera vez y 

otros tantos para que aquella conducta se torne recurrente; algo similar 

ocurre con el uso de drogas, con ello se conjugan los dos fenómenos, delito 

y uso de drogas, por  tal razón he propuesto el tema intitulado “EL CODIGO 

DE EJECUCIÓN DE PENAS Y  REHABILITACIÓN SOCIAL REQUIERE 
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REFORMAS EN SUS POLITICAS ADMINISTRATIVAS Y 

PENITENCIARIAS QUE GENEREN  EFICIENCIA EN LA PREVENCION 

DEL DELITO DE TRÁFICO, VENTA, CONSUMO DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS A LO INTERNO DE LOS 

CENTROS DE REHABILITACION SO0CIAL”;  que es importante porque es 

un problema socio jurídico de interés social en el que están vinculados el 

bien jurídico como es la comercialización y consumo de droga en el interior 

de las cáceles, que causa una conmoción social, porque es un lugar que 

resguardado por la Policía Nacional, Policía Carcelaria, sin embargo a todo 

esto existe un gran comercio de los diferentes estupefacientes y otros 

productos controlados. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, Declaratoria 

de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de 

Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e inglés, 

Introducción 

 

Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Teórico, Marco Doctrinario; c) Marco Jurídico, Legislación Comparada, en la 
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cual se encuentra desarrollada toda la teoría que contempla el trabajo de 

investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el proceso para 

la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y técnicas, constituye, se 

compone de cómo, cuándo y para que se investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, parte en 

la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los resultados 

obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la hipótesis y 

este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se relacionan 

con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la propuesta 

jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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 4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

De acuerdo a la doctrina y cualquiera que sea la disciplina, como 

investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por ello debo 

contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, leerla, asimilarla y 

escribirla, haciendo anotaciones y registros permanentes de la literatura, lo 

cual me sirve de recordatorio para citar y preparar las listas de referencia 

correctamente.  

 

La revisión de la literatura directamente en el acopio de las fuentes pri-

marias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de estudio, 

poseía información completa sobre los artículos, libros u otros materiales 

relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio de la información 

realice las peticiones correspondientes a las instituciones que posee 

biblioteca para tener acceso a ellas y hacer uso de material de bibliotecas, 

filmotecas, hemerotecas, bancos de datos y servicios de información; sin 

embargo, es poco común que suceda esto  porque en la ciudad de donde 

provengo se cuenta con un número reducido de centros de acopio 

bibliográfico, donde muchas veces las colecciones son incompletas o no se 

encuentran actualizadas y no se dispone de muchos libros y otros 

documentos. 
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4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual es muy importante porque constituye el proceso de 

todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la investigación; 

que a través de la revisión de publicaciones de varios autores y teorías se 

busca poder encontrar aquellas definiciones, conceptos y lineamientos para 

enmarcar la investigación e interpretar los resultados y las conclusiones que 

llegue a alcanzar. 

 

A lo largo de esta sección daré al lector un claro concepto sobre la 

necesidad que se considere que el comercio y consumo de drogas en el 

interior de los Centros de Rehabilitación es una realidad conjunto, el marco 

conceptual además me ayudará a explicar por qué estoy llevando a cabo un 

proyecto de una manera determinada, también me ayuda a comprender y a 

utilizar las ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

 

El marco conceptual me ayudo a decidir y a explicar por qué he planteado el 

presente tema para investigar seguir este proceso, basándome en las 

experiencias de los demás, y en lo que a nosotros nos gustaría explorar o 

descubrir. 

 

4.1.1. Narco Tráfico 

 

Para el Doctor Manuel Ossorio, en su diccionario menciona que “En la 

mayoría de los países, la comercialización de las drogas, cuyo consumo 



12 

 

puede determinar una afición, nociva tanto para el individuo drogadicto como 

par la sociedad, esta sometida a riguroso control legislativo, exteriorizado a 

través de leyes especiales, vinculadas con el ejercicio de la medicina y de la 

farmacia, y también en disposiciones punitivas de los respectivos códigos 

penales, que castigan las distintas etapas de éste tráfico”1 

 

En el momento actual y dadas sus especiales características, el delito tiene 

proyecciones internacionales que dificultan, tanto su prevención como su 

sanción y el delito se configura por la introducción ilegítima al país 

substancias estupefacientes, por la elaboración o fabricación no autorizada 

de dosis excesivas, así como por su venta en las mismas condiciones. 

 

4.1.2. Tráfico de Drogas 

 

Para Guillermo Pineda, escritor, quien menciona en su obra que “El tráfico 

de drogas es un delito consistente en facilitar o promocionar el consumo 

ilícito de determinadas sustancias estupefacientes y adictivas que atentan 

contra la salud pública con fines lucrativos, aunque esta definición puede 

variar según las distintas legislaciones penales de cada Estado”2  

 

El tráfico de drogas es todo aquello que genera ingresos económicos, sin el 

mayor esfuerzo que inicia con el transporte, la tenencia que, exceda de 

                                                           
1
  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.- 952 
2
  PINEDA, Guillermo.-LAS DROGAS UN NEGOCIO DEL PRIMER MUNDO.-Editado por a Universidad Francisco Marroquin.-

Guatemala.-2011. 
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forma considerable de las necesidades del propio consumo, ya que entonces 

se entiende que la tenencia tiene como finalidad promover, favorecer o 

facilitar el consumo ilícito; de ahí que el tráfico ilícito de drogas se debe 

entender como expresión, símbolo y síntesis de la actividad económica, o 

circuito económico de la producción, distribución, comercialización o 

consumo de drogas que constituye una unidad múltiple e indivisible, donde 

ninguna etapa existe sin la otra, ya que se interrelacionan mutuamente en un 

proceso constante, por ello el tráfico y el consumo son una unidad dual 

indivisible.  

 

En nuestro medio, en los últimos tiempos la Policía a trato de cortar con el 

circuito económico que configura la industria transnacional ilícita del tráfico 

de drogas, que acaba en el consumo, es poco aceptada generalmente por 

los grandes centros consumidores de Estados Unidos y Europa, porque ello, 

los obligaría a reconocer que el problema, al menos en Latinoamérica, no es 

la siembre de coca por los campesinos andinos, sino el circuito de la 

producción, distribución y comercialización y consumo de un producto 

industrial, cuya expresión como mercancía es el clorhidrato de cocaína, todo 

ello englobado en la economía de la cocaína; los grandes centros de 

consumidores citados anteriormente, sus acciones se orientan a lo represivo 

policial-judicial para no lesionar el núcleo productivo de este negocio ilícito, 

lo cual requiere controlar las fuentes de financiamiento, las mesas de dinero, 

la bolsa, los bancos y otras medidas necesarias.  
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4.1.3. Venta de Drogas en las Cárceles 

 

Como dice el escritor Pineda “El comercio de las drogas se ha caracterizado 

por ser uno de los comercios más pujantes y de mayor crecimiento a lo largo 

de décadas, el consumo de estupefacientes tales como heroína, cocaína, 

marihuana, éxtasis, crack y muchos otros narcóticos químicos que se 

expenden en las puertas de colegios, en las cárceles, este último es el lugar 

que mas se comercia y consumen porque allí se encuentran personas de 

diferentes nacionalidades, que es causa de discusiones sobre su 

importancia como negocio, el problema que representa para la sociedad e 

incluso es fuente de posiciones respecto a la necesidad o importancia de 

legalizarla”3 

Cuando los narco o micro traficantes son detenidos y llevados a la cárcel en 

este lugar continúan con la misma labor que hacía en la calle, distribuir en 

pequeñas cantidades o ponerse a disposición de quienes manejan el 

comercio o hacen de jefes, para que el negocio de sustancias psicotrópicas 

funcione en estos lugares coiman a muchas personas para que el producto 

entre y fluya sin inconvenientes y mas allá de reflejar el problema del 

consumo de estupefacientes en las cárceles, se muestra la realidad del 

negocio del micro tráfico que también se mueve tras las rejas.  

                                                           
3
   PINEDA, Guillermo.-LAS DROGAS UN NEGOCIO DEL PRIMER MUNDO.-Editado por a Universidad Francisco Marroquin.-

Guatemala.-2011. 
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Al parecer el movimiento del comercio de las drogas aparenta ser mínimo, 

sin embargo las cantidades son considerables, porque la población de 

internos es bastante amplia, las autoridades carcelarias conocen que existe 

un problema de narcomenudeo en la mayoría de las cárceles del país, pero 

por el momento no se han realizado estudios que cuantifiquen la dimensión 

del problema ni del consumo, los comentarios que han salido a la luz del día 

son los que en términos médicos surgieron cuando se realizó el cambio de 

cárceles en Guayaquil, los detenidos sufrieron problemas nerviosos por que 

no pudieron proveerse de la droga para el consumo.  

La mayoría de los consumidores se ven obligados a realizar lo que antes 

hacían en la calle, hacer parte de las redes y ayudar en la distribución, y 

robar para conseguir dinero, porque el que se vuelve esclavo de la droga 

solo piensa en estar trabado, y el dinero que consiguen es para el vicio, y 

para conseguir el dinero y costear la adicción deben robar al compañero, el 

producto del robo lo venden en otro pabellón ya sea por dinero o aplican el 

trueque. 

La estrategia más común es usar los días de visita, generalmente los 

domingos, cuando ingresan las mujeres, para ello los jefes de cada patio 

determina el nombre de las mujeres que los visitarán y son quienes en sus 

partes íntimas y acudiendo a toda clase de estrategias esconden los 

paquetes de droga; si bien la astucia de esas redes no tiene límite y logran 

violar los controles en las cárceles, también influye la corrupción de 
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funcionarios y la guardia de la prisión que muchas veces permiten el ingreso; 

y sobre todo el expendio y consumo en los patios. 

4.1.4. Consumo de Drogas en las Cárceles 

La escritora La Haine  Valladolid, afirma que “Introducir droga en las 

prisiones no está prácticamente penado, si bien afirman que el tráfico de 

sustancias estupefacientes existe dentro de los centros penitenciarios, y 

critican que los jueces sean reacios a la hora de permitir que los internos 

sospechosos se sometan a requisas y si llegare a entrar drogas estas serán 

incautadas”4 

Vale recordar que las personas que entran droga en un lugar prohibido para 

hacer un negocio espectacular, pues en la cárcel se multiplica por cinco o 

por seis el negocio que hay fuera, en otras palabras esto se da porque no 

existe sanción para quienes expenden la droga al interior de la cárcel, como 

se ha manifestado las personas utilizan muchos mecanismos que aún los 

guías otros elementos que son los custodios y encargados de realizar las 

requisas, evaden los cercos de control y los productos narcóticos entran y 

los expenden, aún no existe control que pueda solucionar el problema de 

consumo de las drogas, porque el personal destinado al control interno de 

las cárceles, los narco traficantes los han vencido porque se aprovisionan 

del producto de cualquier forma.  

                                                           
4
  VALLADOLID, La Haine.-LA DROGA UN NEGOCIO DENTRO Y FUERA DE LA CARCEL.-Edición única.-Madrid España.-2007. 
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En lo relacionado al consumo de drogas en las cárceles, en estas últimas 

décadas se ha caracterizado por aspectos estructurales como la desigualdad 

económica y política, la exclusión y la ausencia de libertadas y 

oportunidades para la población interna porque hasta no hace mucho dentro 

de las cárceles existían grupos que dominaban al resto de reclusos y que 

supuestamente les daban seguridad y por ella debían pagar cierta cantidad 

de dinero que sus familiares debía proveerles para que no los asesinen, esta 

es una forma de conseguir el dinero para el vicio de las drogas. 

4.1.5. Prevención del consumo de drogas 

 

Para entra en materia de prevención del consumo de las drogas, se debe 

considerar que el uso de sustancias, seguido por el abuso supone 

necesariamente la aparición del problema para el consumidor que 

inicialmente puede ser circunstancial con el objeto de experimentar lo que la 

repetición de estos usos puede conducir a una dependencia por motivos 

emocionales, conductuales, cognitivo, relacional; que producen los cambios 

en una persona por el uso de las drogas, por lo que para el tratamiento debe 

realizarse una clasificación del tipo de consumidor. 

El consumo de drogas constituye un problema que podría calificarse de 

contagioso, ya que se ha extendido por todos los países y regiones del 

mundo y nuestro país no es la excepción que consumen drogas en todas 

sus provincias y regiones, uno por cultura y otros por vicio; no respeta clases 

sociales si diferencias económicas o de edad, dado que cada día se acorta 
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la edad de entrada en el mundo de la drogadicción, actualmente quienes 

mayor riesgo corren son los niños, adolescentes y jóvenes, y de forma 

especial los que pertenecen a clases o situaciones marginadas. 

La acción preventiva del consumo de drogas debe ser un sistema de 

responsabilidad compartida, iniciando por la familia del paciente, los padres 

y los maestros que  deberán exponer sobre las consecuencias que produce 

el consumo de drogas y educar a sus hijos primeramente con el ejemplo, 

humanizándoles, para su desarrollo personal y social, así como también 

para su desarrollo académico, los padres permisivos o ausentes en el control 

de sus hijos, pueden conducir a la formación de seres agresivos, 

dominantes, envidiosos, incapaces de ser solidarios y de tolerar 

frustraciones, en otros casos pueda que la mejor escuela para consumir son 

sus propios padres los consumidores, entonces la escuela y profesores esa 

en la misma casa. 

Los padres que solo señalan los errores de sus hijos, que son castigadores, 

que ejercen violentamente la autoridad con prohibiciones absurdas; con la 

práctica frecuente de castigos crueles que pueden desencadenar conductas 

agresivas de sus hijos, huidas de casa, intentos de  suicidio y toda  clase de 

conflictos emocionales que les impedirán llevar una vida sana; con este tipo 

escuela y crecimiento pronto se ganan el título de delincuentes que 

engrosan la familia carcelaria con los mismos defectos que llevan desde el 

hogar por lo tanto la cárcel es un lugar difícil de controlar el consumo, pero 

las drogas se las encuentra al igual que en la calle. 
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4.1.6. Centros de Rehabilitación 

 

Como dice el escritor Zapatero Ricardo que “Se designa con el nombre de 

cárcel a aquellos espacios que son específicamente pensados, diseñados y 

construidos para albergar a individuos considerados criminales o peligrosos 

para el resto de la sociedad;  la cárcel tiene por objetivo, entonces, mantener 

en cautiverio a quienes no respetan la ley explícitamente establecida por una 

sociedad y deben así recibir algún tipo de castigo o pena por tal situación”5 

 

Las cárceles modernas del sigo XIX, son establecimientos que por lo general 

tienen grandes extensiones de terrenos porque son construcciones de varios 

edificios en los cuales encontramos principalmente diferentes áreas de 

celdas para los presos, oficinas administrativas, espacios para comedores, 

gimnasios y centros de visitas;  las celdas suelen son reducidas espacio y 

mobiliario básico para una cama, un lavatorio e inodoro, estas celdas y gran 

parte de los salones se hallan protegidos por diversos sistemas de 

seguridad: rejas, candados de precisión y la presencia de guardia cárceles y 

policías. 

 

En la época contemporánea a las cárceles se las ha clasificado de acuerdo 

al tipo de presos para hombres, para mujeres, para presos de alta 

peligrosidad, para presos juveniles, o para presos que hayan cometido 

determinado tipo de delito; para presos vip, que tienen acceso a todos los 

                                                           
5
  ZAPATERO, Ricardo.-LOS PRECIDIOS, LAS CÁRCELES Y LAS PRISIONES:-Edición del Inaituto Nacional de Estudios Jurídicos.-

Madrid España.-1987. 
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servicios y atenciones que tendrían en libertad y por lo tanto altamente 

criticadas. 

 

Uno de los objetivos principales de la cárcel, además de castigar al criminal 

es la permitirle reflexionar sobre su delito y reformarlo a través de diferentes 

actividades par devolverlo entonces a la sociedad como un individuo de bien; 

sin embargo debido al hacinamiento, al aumento de la criminalidad, al 

deterioro de la infraestructura carcelaria a la falta de proyectos reformadores 

y constructivos, hoy en día gran parte de las cárceles del país no cumplen 

con tales objetivos volviéndose meros lugares de contención o de paso para 

criminales que vuelven a cometer delitos una vez liberados o en el interior de 

las cárceles y que hasta quizás aprenden nuevas conductas criminales en el 

lugar; pero la actual administración ha construido algunos centros carcelarios 

modernos de última tecnología y otros están en proceso, por el cual es 

criticado por la oposición porque piensan que aquellas personas por el 

hecho de estar privados de la libertad han perdido su dignidad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Origen y Evolución de las drogas 

Como dice Jiménez Villarejo que “La lucha por resolver el problema de la 

adicción se remonta a la antigüedad, notamos en el Código de Hamurabi, 

que en 1,700 A.C, ejecutaban a los borrachos, para que esto sirviera de 

ejemplo a otros; otra mención acerca del tema podemos verla en el libro 

sobre farmacia del emperador chino Chen Nung, escrito en el año 2,737 

A.C., en el que se habla de la Cannabis Sativa, en Persia, lo que hoy día es 

Irán, instituyeron leyes rigurosísimas en contra del alcohol, leyes que rigen 

en su sociedad y en su religión actualmente, no es extraordinario leer en los 

periódicos de Irán, que consumidores y traficantes de drogas han sido 

ejecutados en una plaza pública como escarmiento a los demás. En Arabia 

Saudita, otro país de la región islámica, el uso del alcohol se ha prohibido 

bajo pena de cárcel o hasta con la pérdida de un ojo, un dedo, etc. Otra idea 

para tratar de combatir la droga fue la de destruir las plantas, para así evitar 

la producción. Un caso semejante ocurrió en el 81 D.C, cuando el emperador 

Domiciano de Roma, destruyó las viñas de uva con el fin de controlar la 

elaboración de alcohol, y por ende su consumo entre los ciudadanos”6 

La adicción es un fenómeno resultante de la predisposición genética, la 

influencia ambiental y lo aprendido en el curso de la vida de una persona; 

que de acuerdo a la exposición del escritor, se puede deducir que para esa 

                                                           
6
   JIMENEZ, Villarejo.-LAS DROGAS EN LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA.-Edición única.-Editada por Estudios Penitenciarios.-

Madrid España.- 1997.- 
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época, los consumidores de drogas eran sancionados con castigos 

ejemplarizadores y solo por el hecho de consumir alcohol, que castigos les 

hubieran impuesto por las drogas que se consumen, A pesar de todos estos 

esfuerzos, hoy en día el alcohólico es considerada como una persona 

enferma que necesita un tratamiento específico, y no solamente los pobres e 

ignorantes se convierten en adictos o borrachos; para la época existían 

grandes figuras que tenían problemas con el alcohol: poetas, escritores y 

artistas; como es de conocimiento general el mismo Alejandro Magno murió 

de Delirium Tremens, como consecuencia de su alcoholismo.  

Bien dice el escritor citado que pata “1,770, el Dr. Benjamín Rush había 

concluido que el alcohólico era un enfermo, pero no llegó a publicar sus 

estudios por miedo al movimiento de la Templanza que estaba surgiendo en 

los Estados Unidos en aquella Época. El Dr. Magnus Huss fue el primero 

que, en 1,849, publicó investigaciones sobre el problema, y el primero en 

usar la palabra alcohólico. Entre 1,857 y 1,874, por lo menos 11 hospitales 

se abrieron en los Estados Unidos para tratar al alcohólico como a un 

enfermo, pero nunca llegaron a tener impacto entre la comunidad científica y 

médica. Hubo otras investigaciones hechas por médicos alemanes, 

franceses e ingleses, pero ni siquiera el trabajo realizado a nivel 

internacional fue lo suficientemente intenso para despertar el interés 

general”7 

                                                           
7
   JIMENEZ, Villarejo.-LAS DROGAS EN LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA.-Edición única.-Editada por Estudios Penitenciarios.-

Madrid España.- 1997.- 
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Como sabemos que las personas adictas, pierden su razón de ser y no les 

importa nada, que lo mismo les da que los castigue o no recluyéndolos en la 

cárcel, ni a las amenazas de enfermedades más graves, ni a las demás 

complicaciones de salud producidas por su adicción, al superar cualquiera 

de estos problemas, más de una vez se le encontraba de nuevo tomando 

tragos o usando drogas, a veces, se le veía buscando su droga aún estando 

dentro de la misma cárcel u hospital. 

El poder de la droga del alcohol fue y sigue siendo muy poderosa, pero en 

ésta época es considera como tal pero de aceptación social y que la 

consumen cualquier personas desde los quince años de edad, en el 

mercado existe una variedad en nombres y calidad, económicas y caras, es 

decir para todo tipo de bolsillo, pero la idiosincrasia y viveza criolla hacen 

preparados o las falsifican, el consumo de ello ha provocada la muerte de 

por lo menos unas veinte personas en el país. 

El escrito continúa mencionando que “En el siglo XIX, fueron creadas tres 

tipos de drogas difíciles de tratar. En 1,903 Frederick Adam Sertuener aisló 

el alcaloide del opio, denominándole morfina. La creó como la droga que 

podía curar la dependencia del opio. Así, muchos soldados heridos en las 

guerras de ese siglo, se hicieron adictos al opio, y luego a la morfina, debido 

al tratamiento que recibieron en los campos de batalla. Como si eso no fuera 

suficiente, en la búsqueda de una sustancia para curar al adicto al opio y a la 

morfina, se creó la heroína. Desgraciadamente, y un poco tarde, 

descubrieron que la heroína era tan adictiva como las otras drogas que 
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pretendían combatir. De este modo, se encontraron con que un nuevo 

intento de lograr un tratamiento efectivo para el adicto, había fracasado”8 

Continúan el escritor con su relato y menciona que “Sólo faltaba la cocaína 

para completar el cuadro, pero esto no fue por mucho tiempo. A mediados 

del mismo siglo, el Dr. Albert Nieman, en Viena, fabricó el clorhidrato de 

cocaína por primera vez. Sigmund Freud hizo una disertación literaria en su 

artículo Sobre la Coca, en el que concebía esta sustancia como un remedio 

para la adicción a la morfina y para el alcoholismo. Asimismo animaba a los 

psiquiatras para que usaran la cocaína para tratar la depresión y la fatiga. 

Consecuentemente, el uso de esta sustancia aumentó rápidamente, y se 

extendió por todo el mundo. Pero muy pronto, Freud fracasó en el 

tratamiento de un colega, que tuvo experiencias paranoicas-esquizofrénicas, 

acompañadas a alucinaciones similares a las experimentadas durante los 

episodios de Delirium Tremens del alcohólico. Luego, el cirujano William 

Steward Halsted, que descubrió las propiedades de la cocaína como 

anestésico local, se convirtió en otra de las primeras víctimas de la 

dependencia de esta sustancia, a través de su experimentación con ella. 

Nuevamente fue tarde para descubrir que nos encontrábamos ante otra 

droga problemática contra la que habría también que luchar”9 

                                                           
8
  JIMENEZ, Villarejo.-LAS DROGAS EN LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA.-Edición única.-Editada por Estudios Penitenciarios.-

Madrid España.- 1997.- 
9
  JIMENEZ, Villarejo.-LAS DROGAS EN LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA.-Edición única.-Editada por Estudios Penitenciarios.-

Madrid España.- 1997.- 
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Se puede decir que en los actuales momentos, debido a nuestra gran 

frustración como sociedad, comenzábamos a asegurar que la drogadicción, 

el alcoholismo tenían ni antes ni ahora cura, se puede decir que los 

pacientes empezaron a considerarse casos perdidos, imposibles de tratar 

con éxito, esta imagen del adicto como un degenerado, era corroborada por 

la conducta ilógica e irresponsable del individuo mientras estaba bajo la 

influencia de la droga, hablábamos de él en términos morales: 

identificábamos la mala conducta, provocada por la influencia de la droga, 

con la mala persona que elegía consumir estas sustancias, toda esta 

clasificación errónea del adicto se debió a que en aquel entonces no existía 

el entendimiento profundo del adicto ni de su enfermedad, que hemos 

logrado en la actualidad gracias a los inmensos avances de la ciencia y de la 

tecnología aplicada a la medicina. 

Si no fuera por el surgimiento del problema epidémico de la cocaína, quizás 

pensaríamos de la misma forma hoy en día, los miles de adictos a la cocaína 

nos obligaron a buscar una solución cuanto antes; llegamos a entender lo 

equivocados que habíamos estado, los familiares, con respecto al adicto y al 

mal que padecía, se puede entender hoy y siempre, las apreciaciones y 

estaban y son equivocadas y, consecuentemente, eran inútiles. Por este 

motivo por más esfuerzos que familiares y autoridades médicas realicen es 

insuficiente si no existe la voluntad del paciente u enfermo que desee 

curarse. 
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Esta situación empeoró dice el escritor por la década de los cincuenta y 

sesenta, debido a la incorporación de tranquilizantes al tratamiento de las 

adicciones; de más está decir que con ello se logró con esto, en el mejor de 

los casos, realizar un cambio de la adicción del paciente, de la sustancia 

inicial a la nueva sustancia, o sea, los mismos tranquilizantes, en otros 

casos, este tratamiento sólo representaba la introducción de una nueva 

adicción que se agregaba a la dependencia inicial del paciente; y, es como 

se ha ido cambiando el consumo de las diferentes drogas que en la 

actualidad se conoce 

4.2.2. Tráfico de drogas 

 

Antes de referirme a los tipos de tráfico de  droga  que existen, es necesario 

definir lo que entiendo por tráfico de drogas, es un delito  consistente en 

facilitar o promocionar el consumo ilícito de determinadas sustancias 

estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud pública con fines 

lucrativos. 

 

Como dice La Haine Valladolid, en su obra que se entiende “Por tráfico de 

drogas no sólo cualquier acto aislado de transmisión 

del producto estupefaciente, sino también el transporte  e incluso toda 

tenencia que, aun no implicando transmisión, suponga una cantidad que 

exceda de forma considerable las necesidades del propio consumo, ya que 

entonces se entiende que la tenencia tiene como finalidad promover, 

favorecer o facilitar el consumo ilícito; En algunas legislaciones se considera 
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delito solamente el tráfico, pero no la tenencia de drogas en cantidades 

reducidas a las necesidades personales del consumidor, mientras que otras 

tipifican como conductas delictivas tanto el tráfico como la tenencia”10 

 

Existen tres modalidades dentro del tráfico de drogas, establecidas en base 

a los medios que se utilizan lo cual tanto la producción, tráfico y consumo de 

drogas esta afectando y preocupa a muchos padres, educadores, políticos, 

religiosos, gobernantes, etc. en fin, es mucha la gente que se está poniendo a 

pensar que hacer, por la gran cantidad de drogas que en el país se captura en 

cantidades exorbitantes es toes por toneladas, como si fuera productos de consumo 

masivo.  

 

El tráfico de drogas es un problema social cuya solución necesita de amplia 

participación de la ciudadanía y de los organismos públicos y privados; en 

acciones orientadas a buscar el desarrollo integral que enfatice el 

crecimiento emocional, intelectual y social de la población y educando a las 

personas a rechazar participar en esta clase de hechos delictivos. Es 

necesario desarrollar prácticas sociales alternativas: acciones válidas reales 

dirigidas a modificar las condiciones que permiten la aparición y el 

agravamiento del problema del tráfico de drogas o cualesquiera otra que 

debilite al individuo y a la sociedad, así como los obstáculos que nos impiden 

desarrollar nuestra acción preventiva; por lo tanto es necesario 

desarrollar programas de información, formación educción preventiva a nivel 

                                                           
10

   VALLADOLID, La Haine.-LA DROGA UN NEGOCIO DENTRO Y FUERA DE LA CARCEL.-Edición única.-Madrid España.-2007. 
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escolar, familiar y comunitario, asignando de manera justa 

la responsabilidad, funciones e importancia que tiene los diferentes actores. 

. 

4.2.3. Clases de Drogas de consumo masivo 

 

El consumo indebido de drogas, tanto en cantidad, como en calidad, han 

impulsado a las autoridades la adopción de nuevas actividades preventivas 

que tienen como propósito el contacto con los actores inmediatos de la 

realidad del problema que los encuentra en localidades urbanas y rurales y 

que son concordantes con la creciente preocupación del gobierno nacional 

que ha declarado como políticas de estado a la lucha contra el problema de 

las drogas y, de modo especial, e la prevención del consumo indebido de 

sustancias psicotrópicas, para ello se ha realizado su respectiva 

clasificación. 

 

 4.2.3.1. Drogas Depresoras 

 

En este grupo se encuentran “Narcóticos u Opiáceos (utilizados para calmar 

el dolor y producir sueño); Barbitúricos (producen sueño se utilizan para 

calmar la ansiedad); Tranquilizantes (tienen los mismos efectos que los 

anteriores, además son relajantes musculares) El Alcohol (bebidas de 

aceptación social, por la que se vuelven adictos)”11 

 

                                                           
11

 CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICAS.-ESTRETEGIAS DE PREVENCIÓN DE DROGAS.-

CAPITULO II.-Las Drogas y su clasificación.-Editorial Don Bosco-Cuenca Ecuador.-2000. 
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Según sus características, las drogas depresoras, por lo regular son 

suministradas por los médicos porque sirven para disminuir en las personas 

la actividad del sistema nervioso central con la finalidad que se tranquilizan y 

tengan una vida normal, pero su uso continuo lo vuelve adictos; porque 

estos medicamentos están compuestos por opio, morfina, codeína, heroína 

entre los más conocidos; como es de conocimiento general con solo hecho 

de escuchar el nombre de los productos viene a la mente los efectos que 

estos pueden producir si se los consume sin ninguna prescripción médica y 

por lo fácil de encontrarlos en el mercado, por ello debemos tener mucho 

cuidado con uso de éste tipo de medicamentos. 

 

 4.2.3.2. Drogas Estimulantes 

 

Los estimulantes como su nombre lo indica, son sustancias que incrementa 

la actividad del sistema nervioso central, es decir que aceleran el 

funcionamiento del organismo y se encuentran; “la Cocaína (que produce 

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

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

de peso); El Tabaco (aumenta los latidos cardiacos y de la presión 

arterial)”12 

 

La coca es la primera de las drogas que es un estimulante que, en Bolivia es 

consumida en su estado normal y no les afecta, se vuelve peligrosa cuando 

                                                           
12

 CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICAS.-ESTRETEGIAS DE PREVENCIÓN DE DROGAS.-

CAPITULO II.-Las Drogas y su clasificación.-Editorial Don Bosco-Cuenca Ecuador.-2000. 
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se la industrializa y toma el nombre de cocaína porque utilizan un sin número 

de productos químicos que afectan gravemente a la salud; en cuanto a las 

anfetaminas son productos elaborados utilizados por la medicina entre los 

más conocidos, son el Valium 5 y 10; el Librium de 5 y 10, que al ingerirlas 

actúan en forma robótica; el tabaco es otro de los tranquilizantes, que 

consumido en su estado normal no produce enfermedad alguna; pero 

cuando este es transformado en las grandes fábricas, sus componentes son 

ls que producen el cáncer. 

 

 4.2.3.3. Drogas  Alucinógenas 

 

Por lo general los alucinógenos son plantas a las cuales se les extraen la 

parte química en los laboratorios, que al ser ingeridos en forma producen 

algunos problemas de salud; éntrelas plantas tenemos; “La Marihuana o 

científicamente conocida como Cannabis Sativa ( produce disminución de la 

capacidad, afecta a la memoria el rendimiento intelectual distorsión de 

sonidos, perdida de la sensibilidad disminuye la hormona sexual) ; Hashis 

(es originario de Medio oriente, es ingerido fumándolo o entreverado con 

mantequilla, los efectos son los mismos que la marihuana); Inhalantes (al 

igual que los enumerados afectan al sistema nervioso y entre ellos existen el 

isarcol, thiñer, y gasolina, pigmentos)”13 

 

                                                           
13

  CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICAS.-ESTRETEGIAS DE PREVENCIÓN DE DROGAS.-

CAPITULO II.-Las Drogas y su clasificación.-Editorial Don Bosco-Cuenca Ecuador.-2000. 
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Debemos partir por el principio indicando que todas las drogas que se 

conoce son de plantas, algunas en estado natural y luego industrializadas 

ancestralmente fueron utilizadas con fines médicos, en la actualidad por la 

facilidad de encontrarlas en el mercado son de consumo diario de quienes 

se han vuelto farmacodependientes y de las que aún existen en su estado 

natural como la marihuana, tabaco, coca, que si bien son drogas pero el 

consumo no son nocivos, como los industrializados de las plantas descritas. 

 

4.2.4. Las drogas en los centros Penitenciarios 

 

En los centros penitenciarios, existen muchos problemas como el 

hacinamiento, la insalubridad, surge otro problema que está siendo 

incontrolable en las cárceles a nivel nacional sea poca o mayor la magnitud 

de consumo, pero en donde se puede aprecia el mayor consumo son las 

cárceles de las ciudades más grandes del Ecuador. 

 

Como dice Cherres García Julio que “Los internos que consumen algún tipo 

de droga es elevado, sin embargo, los programas encaminados para atacar 

el consumo de drogas al interior de los reclusorios son poco efectivos, ya 

que el tratamiento consiste sólo en la realización de pláticas hacia la 

población que acepte participar en estas reuniones, los resultados son poco 

efectivos ya que no puede haber algún tipo de exactitud en cuanto a la 

efectividad de este tipo de tratamiento”14 

                                                           
14

   CHERES, García, Julio.-DROGAS EN LAS PRISISIONES.-Ediciones Altaguar.-México.-1998. 
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La falta de tratamiento especializado y concretamente la ausencia de 

clínicas contra adicciones al interior de las prisiones, ha dado como 

resultado que los programas que se llevan a cabo no tengan mucha 

importancia, porque solo se limitan a charlas e instructivos en los pabellones 

de hombres en el cual se separaba a la población que sufría problemas de 

adicción hacia algún tipo de droga. Se acondicionó un dormitorio completo 

para llevar a cabo este programa (el anexo seis), y se convocó a los internos 

que tuvieran problemas de drogadicción para aislarse del resto de la 

población; los internos debían de firmar una carta donde aceptaban 

permanecer aislados y así evitar el contacto con los internos que les 

proporcionaban los estupefacientes, si decidían abandonar el programa 

podían hacerlo y posteriormente reintegrarse de nuevo. En un principio, el 

programa pareció llevar un buen camino, sin embargo, con el transcurso de 

los meses, la población integrada a este programa decidió abandonarlo, por 

lo que el control y seguimiento a cada interno se volvió irregular, debido a los 

ingresos y salidas sin restricción.  

 

Es importante considerar que, en cualquier tratamiento encaminado hacia el 

combate al consumo de drogas en los reclusorios varoniles es infructuoso si 

no se cuentan con los elementos necesarios para el tratamiento oportuno a 

los internos, las conferencias sobre las consecuencias del consumo de 

drogas dirigido a los internos así como los programas donde se pretende 

acabar con el comercio y consumo de drogas mediante el aislamiento, 
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tendrán resultados poco favorables si no se cuenta con los elementos 

necesarios para la atención que cualquier interno adicto a las drogas 

demande.  

 

El problema de la drogadicción en las cárceles nos indica que el tratamiento 

es poco efectivo, por las condiciones de la misma institución, por la falta de 

recursos que permitan llevara a cabo tratamientos efectivos, por la oferta de 

drogas al interior de los reclusorios; existe una contradicción que pone en 

una posición difícil a las autoridades penitenciarias, en efecto, existe 

distribución de drogas, pero esto es resultado de la demanda que hay por 

parte de los internos drogadictos y de los nuevos consumidores que inician 

su consumo en el interior de los Centros Penitenciarios. 

Sin duda, el tema de las drogas al interior de las prisiones no es difícil de 

abordar, lejos de las afirmaciones sobre si es una situación legal o no, o si 

se trata del resultado de la corrupción a diferentes escalas al interior del 

sistema penitenciario, el consumo de drogas es una situación que existe y  

se ha establecido con raíces muy fuertes desde hace mucho tiempo atrás, y 

que adopta una función específica ante la falta de opciones para el control 

de la drogadicción de internos que ingresan con serios problemas de este 

tipo, así como también la oferta existente ante la población no consumidora 

que en momentos difíciles pueden llegar a ser potenciales consumidores.  

 

La negativa de las autoridades de aceptar este problema desde este punto 

de vista, sólo ha dado como resultado que las expectativas y posibles 
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soluciones se basen sobre aspectos parciales del problema, como el ataque 

a la introducción de drogas en las aduanas de acceso por parte de los 

familiares y la investigación del personal técnico y de custodia que, sin duda 

es el principal punto de introducción de estupefacientes hacia los centros 

penitenciarios, y por otra parte, se estudia con escasa atención los efectos 

que el tráfico de drogas genera, no sólo en la población recluida y su entorno 

familiar, sino en todas las esferas del sistema penitenciario, incluyendo el de 

la seguridad, pues se han presentado casos en los cuales la introducción de 

drogas a los penales se ha restringido totalmente, lo que ha desencadenado 

revueltas por parte de los reclusos que exigen la distribución de drogas en 

los penales, como ocurrió cuando se realizó el cambio de penitenciaría en 

Guayaquil en la nueva cárcel, los internos adictos no pudieron consumir y 

sufrieron algunos desmayos a los cuales los médicos diagnosticaron como el 

síndrome de abstinencia. 

 

4.2.5. La Droga un Problema para la Cárcel 

 

Para Cherres, menciona que los “Estudiosos, especialistas y guardias de 

cárceles coinciden en afirmar que la droga en las cárceles, por lo menos en 

las de países latinos, circula casi como en la calle; como todo lo relacionado 

con el tráfico de estupefacientes, dentro de las cárceles incrementa 

drásticamente el número de muertes entre los presos, ya sea por la puja 

para manejar su comercio intramuros o por sobredosis y contagio de 

patologías infectocontagiosas al compartir jeringas y demás objetos; la 

problemática de la droga en las prisiones no es patrimonio sólo de las que 
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funcionan en los países de ascendencia latina, sino que, por el contrario, su 

propagación masiva alcanzó primeramente los establecimientos de 

detención del mundo avanzado”15 

 

Nadie podría afirmar que en las prisiones del Ecuador el ingreso de la droga 

haya sido eliminado, pero no transita abiertamente por los predios penales, 

las cárceles en los países industrializados las acciones antidrogas tratan de 

cumplir su finalidad con eficacia y, no se detienen ante cuestionamientos 

burocráticos e ideológicos nadie se ruboriza si los controles de ingreso de 

personas a los establecimientos son ayudados por el olfato de perros 

especialmente entrenados en la detección de estupefacientes; es decir, 

nadie que no trasporte ilícitos para ingresar a una cárcel puede sentirse con 

miedos u ofendidos con controles pasivos, lo que no ocurre en el país que 

por todo se protesta cuando los guardias especializados realizan lo cacheos 

correspondientes en especial a las mujeres que se les facilita y de hecho se 

han requisado algunos gramos de cocaína y heroína en las partes íntimas de 

las mujeres. 

 

De lo poco que conozco a cerca de este problema, a través de los medios de 

televisión, prensa, radio es que, en las penitenciarías de casi todas las 

provincias, enfrontar la circulación de las drogas entre la población penal se 

                                                           
15

   CHERES, García, Julio.-DROGAS EN LAS PRISISIONES.-Ediciones Altaguar.-México.-1998. 
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ve reducido a la inacción y la indolencia por carencia de decisión política 

para enfrentar al tema. 

 

En los centros penitenciarios el consumo de drogas contribuye a que 

muchos internos por la alteración nerviosa que les produce las sustancias 

psicotrópicas los ha llevado al suicidio, ha provocado el enfrentamiento entre 

reclusos para robarle o por trabajos de Sicariato que desde afuera pagan, 

que debería ser motivo de preocupación para atender esta compleja 

problemática.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Título II-Derechos.-

Capítulo 3ro.-Derechos de las Personas y grupos de atención prioritaria.-

Sección 8va.-De las personas privadas de la libertad.-Art.- 51. “Se reconoce 

a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos; como 1. No 

ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria, 4.Contar con los 

recursos humanos y  materiales necesario para garantizar su salud integral 

en los centros de privación de libertad”16 

El problema del consumo de drogas en los centros de rehabilitación 

constituyen un problema de salud, además de inseguridad porque se permite 

que ingrese, en estos tiempos, una de las principales preocupaciones de la 

sociedad ecuatoriana por el aumento alarmantemente en todas las cárceles 

del consumo de, el alcohol  y la mariguana,  la cocaína aumenta cada día y 

en algunas provincias toma proporciones epidémicas,  el abuso de 

anfetaminas barbitúricos, sedantes y tranquilizantes solos o combinados con 

alcohol u otras drogas, también aumenta; la inhalación de disolventes 

volátiles de algunos pegamentos y diluyentes de pintura es un problema 

mayor por lo fácil de adquirir porque no son restringidos; como dice el 

precepto constitucional que las personas que utilicen este tipo de drogas 

                                                           
16

  CONTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-ediciones jurídicas “el fórum”.-¡UITO Ecuador.-Art. 51 
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primeramente deben ser analizada medicinalmente y si ello amerita se les 

suministrará como tratamiento, pero todo ellos se convierte en un problema 

de salud. 

Lógicamente que en nuestro medio, en este aspecto estamos viviendo  unos 

cuantos años de atraso, partiendo por los centros carcelarios en su mayor 

parte no reúnen ni los mínimos  estándar de higiene porque los detenidos 

viven en promiscuidad , desde este punto de vista el problema debe ser 

analizado y desde una perspectiva de salud integral; iniciando por los 

pacientes, la familia,  entorno social, considerando que la percepción social 

del problema es imprescindible para identificar los factores que favorecen su 

propagación, y, de esta forma garantizar la salud integral de todos los 

internos y evitar que en algún momento se convierta en una epidemia. 

El citado cuerpo de Ley, en la Sección 3ra.-Rehabilitación Social, en el Art. 

201, establece que “El sistema de Rehabilitación tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas 

de la libertad y la garantía de sus derechos”17 

El presente precepto Constitucional se refiere a la rehabilitación integral de 

las personas en cautiverio en especial las iniciativas dirigidas a drogadictos y 

alcohólicos, para los cuales en ninguno de los centros de rehabilitación 

social antiguos ni de los modernos que existen en el país cuentan con 

pabellones que los aislará del resto de la población para el tratamiento de 

                                                           
17

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2009.- Art. 201 



39 

 

este tipo de enfermedad o de adicción  los programas que se desarrollan son 

conferencias las cuales no solucionan el problema de la adicción y 

consecuentemente no se realizará la verdadera rehabilitación  

 

Desde mi punto de vista creo que es necesario que nuestro país copie el 

proceso que otros tienen que han establecido las comunidades terapéuticas 

que proveen a los individuos de la fuerza y los incentivos necesarios para 

cambiar sus actitudes, además, han desarrollado estrategias para reducir el 

nivel de consumo de drogas en las cárceles, tales como la realización de test 

de drogas a los internos, el mejoramiento de la seguridad en el perímetro del 

recinto, y una mayor vigilancia cuando se realizan las visitas al interior de los 

establecimientos, con la finalidad que se evite el ingreso de todo tipo de 

drogas una que éstas sean de tipo médico. 

 

Esto sería un buen principio para que exista una verdadera rehabilitación, 

que una vez cumplida la condena, la rehabilitación no puede terminar con los 

programas intrapenitenciario, sino deben continuar luego de que el individuo 

está expuesto en libertad, sería indispensable generar nexos con 

organismos del medio libre que apoyen y orienten a los ex reclusos en la 

búsqueda de oportunidades de trabajo, de vivienda, y en la continuación de 

los estudios y las demás actividades de su rehabilitación. 
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4.3.2. Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.- Art.- 1.- Objetivo.-

“Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, oferta, uso 

indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para 

proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de estas actividades”18  

 

El presente articulo  de la Ley, es general, no especifica solo menciona que 

el objetivo es combatir y erradicar, la oferta, usos, tráfico de las diferentes 

drogas, que en la actualidad se esta dando cumplimiento, porque en muchos 

lugares del país y específicamente en la costa y la sierra la Policía Nacional 

ha capturado algunas toneladas de cocaína, mariguana, en contenedores 

listas para zapar de los puertos ecuatorianos, además se ha realizado el 

decomiso de los mismos productos detallados en pequeñas cantidades de 

20 kilos y capturado infraganti con las drogas algunas personas en sus 

domicilios que se dedican a la venta mediante el menudeo, con lo cual se 

cumple perfectamente el objetivo de la Ley. 

 

 

El cuerpo de Ley antes citado en el Art. 4.-, establece que “La  oferta,  

venta,  distribución,  corretaje, suministro o entrega,  bajo cualquier 

forma o concepto, de las sustancias sujetas a fiscalización”19 

                                                           
18

  CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS.-Quito Ecuador.- 

Art.- 1 
19

   CORPRACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS.-Quito Ecuador.- 

Art.- 4 
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La decisión de prohibir determinada conducta, aun cuando no amenaza 

directamente a terceros, y en particular, de prohibir la producción, comercio y 

uso de ciertas drogas en el interior de los centros carcelario, para que la 

legislación sirva para el fin, habrán de dedicarse los recursos necesarios 

para garantizar su cumplimiento, recursos que, por tanto, deberán sustraerse 

de otros fines, cada dólar gastado en represión es un dólar que deja de 

gastarse en prevención, en educación o en ayuda a aquellos usuarios que la 

pidan voluntariamente, cada policía que persigue a un vendedor de drogas 

es un policía que deja de perseguir a un asesino o a un violador, cada dólar 

invertido en encarcelar a quien cultiva cinco tiestos de marihuana deja de 

gastarse en ayudar a quien es dependiente de un opiáceo; en realidad como 

mencioné anteriormente no específica que en éstos centros, deben 

coordinar para contribuir con la rehabilitación del delincuente que adolece de 

adicción, porque la presente ley en su normativa no tiene disposiciones que 

prohíban el comercio y consumo de drogas. 

  4.3.3. Código de Ejecución de Penas 

 

El Código de Ejecución de Penas que se encuentra en vigencia, en el Art. 

21, establece que “La ubicación poblacional y el tratamiento de los internos 

se realizará mediante el sistema de progresión de acuerdo con esta Ley y 

sus reglamentos en los centros de rehabilitación social y en base de las 

siguientes normas generales: 1.- los centros de rehabilitación social de 

seguridad máxima; a) la disciplina fundamentada en el aislamiento nocturno 
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individual, con horarios fijos, descanso reglamentado y comunicación 

indirecta, educación mediante la escolaridad”20 

 

El presente Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 

explícitamente tiene disposiciones sobre la rehabilitación de los internos 

aplicando cientos programas como el de escolaridad, deportes, talleres y 

oficios, etc., además de la aplicación de ciertas sanciones disciplinarias en el 

caso que no asista a los talleres enunciados, pero no se refiere al ingreso, 

venta y consumo de drogas, a su control ni sanciones que se deben aplicar 

como existe en otros países, por lo que creo que es necesario que exista en 

el referido Código disposiciones al respecto con la finalidad de terminar con 

este problema social en el interior de las cárceles. 

 

                                                           
20

  CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL.-Quito 

Ecuador.- Art.- 21 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

4.4.1. El tráfico de Drogas en las Cárceles en la Legislación de   

Guatemala 

 

LEY DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO 

TÍTULO II: 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LAS  PERSONAS 

RECLUSAS 

CAPITULO II 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 

 

“Artículo 33. Prohibiciones específicas. Se prohíbe a las personas reclusas 

que mantengan dentro del establecimiento: 

a) Armas de cualquier tipo o clase; 

b) Bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes de cualquier clase; 

c) Medicamentos prohibidos. La tenencia de los mismos se podrá permitir en 

casos especiales de tratamiento médico, bajo control y supervisión de los 

facultativos del centro penitenciario; 

d) Objetos de uso personal valiosos como joyas o análogos; 

e) Dinero en cantidades que superen sus gastos personales; y, 

f) Aparatos de radiocomunicación y/o teléfonos celulares. 
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El centro garantizará el resguardo de los bienes a que se refiere este artículo 

 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

CAPÍTULO I 

FALTAS Y SANCIONES 

 

Artículo 80. Faltas graves, cometen faltas graves, las personas reclusas que 

incurran en cualquiera de los actos siguientes: 

a) Desórdenes colectivos o instigación a los mismos si éstos se hubieran 

cometido; 

b) Ingresar, consumir, poseer o distribuir bebidas  alcohólicas o drogas 

prohibidas; 

c) Promover, colaborar, introducir o distribuir en el centro de detención, 

objetos que no estén autorizados por las autoridades correspondientes y que 

atenten contra la vida de las personas; 

d) Causar daños para inutilizar el centro; 

e) Incumplir los reglamentos o las disposiciones internas del centro; y, 

f) Ejecutar mediante amenaza, coacción o agresión contra cualquier interno, 

actos que correspondan a autoridades del sistema penitenciario. 

 

Artículo 83. Sanciones a faltas graves. En los casos de faltas graves podrá 

Imponerse alguna de las sanciones siguientes: 

a) Restricción de permisos de salida que no podrá ser superior a dos meses; 
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b) Restricción de llamadas telefónicas durante el plazo de un mes 

c) Restricción de  la visita íntima durante el plazo de un mes; y, 

d) Reducción de un diez por ciento hasta un quince por ciento del beneficio 

de reducción de pena que se le haya otorgado. 

En caso de reincidencia, se aplicará el doble de tiempo establecido para la 

sanción. 

 

Artículo 84. Sanciones a faltas gravísimas. En los casos de faltas gravísimas 

podrán imponerse alguna de las sanciones siguientes: 

a) El traslado de la persona reclusa a una cárcel de máxima seguridad; 

b) Pérdida del beneficio de la fase de prelibertad; y, 

c) Reducción de un veinticinco por ciento del beneficio de reducción de pena 

que se le haya otorgado”21 

 

 ANALISIS 

  

En lo principal de la correspondiente Ley de Guatemala, es que prohíbe la 

tenencia, comercialización y consumo de estupefacientes, además de ello 

enceres de valor o dinero en exceso; por lo tanto debemos considerar que 

este país latino con ello está preservando la salud y evita que consuman 

algunos delitos que están paralelos al consumo de droga, esto es que los 

viciosos deben obtener dinero como sean robando a sus compañeros de 
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  LEY DE REGIMEN PENITENCIARIO DE GUATEMALA.-2003 
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celda y los que comercializan en cambio deben sobornar a mucha gente 

para que el producto pueda ingresar al centro de reclusión. 

 

El Reglamento de sanciones considera faltas graves, entre ellas está la 

comercialización,  venta, consumo de drogas y son sancionas con la 

suspensión de todos los derechos internos, esto es uso de teléfono, de 

visitas familiares, entre otras; y, las faltas gravísimas serán sancionadas con 

el traslado  otra cárcel,  suspensión de la libertad controlada. 

 

4.4.2. El Tráfico de Drogas en las Cárceles en la Legislación de 

Argentina 

 

LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

CAPITULO IV 

Disciplina 

“ARTICULO 79. — El interno está obligado a acatar las normas de conducta 

que, para posibilitar una ordenada convivencia, en su propio beneficio y para 

promover su reinserción social, determinen esta ley y los reglamentos que se 

dicten. 

ARTICULO 80. — El orden y la disciplina se mantendrán con decisión y 

firmeza, no se impondrán más restricciones que las indispensables para 

mantener la seguridad y la correcta organización de la vida de los alojados, 
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de acuerdo al tipo de establecimiento y al régimen en que se encuentra 

incorporado el interno. 

ARTICULO 81. — El poder disciplinario sólo puede ser ejercido por el 

director del establecimiento, quien tendrá competencia para imponer 

sanciones, suspender o dar por cumplida su aplicación o sustituirlas por 

otras más leves, de cuerdo a las circunstancias del caso. 

ARTICULO 84. — No habrá infracción ni sanción disciplinaria sin expresa y 

anterior previsión legal o reglamentaria. 

ARTICULO 85. — El incumplimiento de las normas de conducta a que alude 

el artículo 79, constituye infracción disciplinaria. 

Las infracciones disciplinarias se clasifican en leves, medias y graves. 

Los reglamentos especificarán las leves y las medias. 

Son faltas graves: 

a) Evadirse o intentarlo, colaborar en la evasión de otros o poseer elementos 

para ello; 

b) Incitar o participar en movimientos para quebrantar el orden y la disciplina; 

c) Tener dinero u otros valores que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o 

traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, 

estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, armas o todo 

instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o 

de terceros; 
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d) Intentar introducir o sacar elementos de cualquier naturaleza eludiendo los 

controles reglamentarios; 

e) Retener, agredir, coaccionar o amenazar a funcionarios u otras personas; 

f) Intimidar física, psíquica o sexualmente a otra persona; 

g) Amenazar o desarrollar acciones que sean real o potencialmente aptas 

para contagiar enfermedades; 

h) Resistir activa y gravemente al cumplimiento de órdenes legalmente 

impartidas por funcionario competente; 

i) Provocar accidentes de trabajo o de cualquier otra naturaleza; 

j) Cometer un hecho previsto como delito doloso, sin perjuicio de ser 

sometido al eventual proceso penal. 

ARTICULO 86. — El interno estará obligado a resarcir los daños o 

deterioros materiales causados en las cosas muebles o inmuebles del 

Estado o de terceros, sin perjuicio de ser sometido al eventual proceso 

penal. 

ARTICULO 87. — Sólo se podrá aplicar como sanción, de acuerdo a la 

importancia de la infracción cometida y a la individualización del caso, 

alguna de las siguientes correcciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 89; 

a) Amonestación; 

b) Exclusión de las actividades recreativas o deportivas hasta diez (10) días; 
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c) Exclusión de la actividad común hasta quince (15) días; 

d) Suspensión o restricción total o parcial de derechos reglamentarios de 

hasta quince (15) días de duración; 

e) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones 

no agraven ilegítimamente la detención, hasta quince (15) días 

ininterrumpidos; 

f) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones 

no agraven ilegítimamente la detención, hasta siete (7) fines de semana 

sucesivos o alternados. 

g) Traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso; 

h) Traslado a otro establecimiento. 

La ejecución de las sanciones no implicará la suspensión total del derecho a 

visita y correspondencia de un familiar directo o allegado del interno, en caso 

de no contar con aquél. 

ARTICULO 88. — El sancionado con la corrección de permanencia en su 

alojamiento habitual no será eximido de trabajar. Se le facilitará material de 

lectura. Será visitado diariamente por un miembro del personal superior del 

establecimiento, por el capellán o ministro de culto reconocido por el Estado 

nacional cuando lo solicite, por un educador y por el médico. Este último 

informará por escrito a la dirección, si la sanción debe suspenderse o 

atenuarse por razones de salud. 
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ARTICULO 89. — El director del establecimiento, con los informes 

coincidentes del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional 

del establecimiento, podrá retrotraer al período o fase inmediatamente 

anterior al interno sancionado por falta grave o reiterada. 

ARTICULO 90. — Cuando la falta disciplinaria dé motivos para sospechar la 

existencia de una perturbación mental en su autor, el director del 

establecimiento deberá solicitar asesoramiento médico, previo a la decisión 

del caso”22 

ANALISIS 

La ley de Ejecución de Penas de éste país, es un poco más amplia en 

cuanto a las prohibiciones porque es más de las sustancias estupefacientes 

existen otros como medios electrónicos, bebidas alcohólicas, medicamentos 

de uso prohibido, armas, explosivos o cualquier sustancia que pueda dañar 

la mente o causar destrucción de las instalaciones. 

Entre las sanciones en el caso  de causar daños materiales deberé resarcir 

económicamente, sin perjuicio a que sea objeto de un nuevo proceso por el 

acto indisciplinaría, además de éstas acciones existen la prohibición de 

realizar actividades deportivas, salir de la celda, traslado a otras cárceles, 

etc., tienen similitud en el campo disciplinario y restrictivo. 

 

 

 

                                                           
22

  LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA DE LA LIBERTAD DE ARGENTINA.- 2005 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis, como son la computadora, los libros y leyes enunciadas de la 

siguiente manera: Constitución de la República del Ecuador, Código de 

Ejecución de Penas y rehabilitación Social, varios libros de doctrina 

relacionado con el tema, material didáctico de oficina como hojas de papel 

bond, esferográficos, computadora, impresora, Internet los mismos que 

sirvieron como elementos para la elaboración y desarrollo del marco 

conceptual, jurídico y doctrinario; además para el estudio de la legislación 

comparada, finalmente me ha servido para entender mucho más a fondo la 

problemática investigada y para estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es 

por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 
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técnicas del método científico como el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, la observación, el análisis y la síntesis. 

 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de los principios particulares, en virtud de la necesidad del planteamiento del 

problema, descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de la 

síntesis llegué a conclusiones generales, el método deductivo que me 

permitió obtener información general para llegar a casos específicos los 

mismos que me ayudaron a la elaboración de la propuesta jurídica; por otra 

parte utilicé el método descriptivo, para presentar mediante cuadros y 

gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

 

5.3. Procedimientos 

 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes bibliográficas 

que me permitan manipular de mejor manera la presentación; además hice 

uso de bibliotecas, personales, particulares y de diferentes instituciones, 

además del internet para recopilar y clasificar la información de acuerdo al 

contenido e importancia. 

 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza de la 

investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta 

personas entre profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre la necesidad que exista la reformar el Código de Ejecución 
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de Penas y Rehabilitación Social en lo relacionado a introducción, venta y 

consumo de drogas en el interior de los Centros de Rehabilitación Social, 

además utilice la entrevista, que la realice a tres jueces, quienes expusieron 

sus opiniones respecto del problema planteado. 

 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método hipotético-

deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar los objetivos 

planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en pos 

de dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de los Abogados en libre ejercicio profesional, sus 

posiciones que fundamentan que es necesario se realicen los cambios 

propuestos en el Código de Ejecución de Penas. 

 

5.4. Técnicas. 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas nemotécnicas y 

bibliográficas, las mismas que me permitieron recopilar la información 
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apropiada para fundamentar adecuadamente la parte teórica del presente 

trabajo investigativo. 

 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, emplee la técnica de la encuesta, la entrevista y fueron aplicadas de 

manera directa es decir acudí a los consultorios de los profesionales,  el 

formulario aplicado constó de seis preguntas; y la entrevista la realice con la 

colaboración de tres jueces de la Corte de justicia. 

 

Los criterios y sugerencias de los encuestados requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y obtenidos 

los resultados, realicé la comparación con los referentes teóricos y 

empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; 

y de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de investigación y 

además cumplir con la guía que para el efecto consta en la página virtual de 

la Universidad Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis previo 

a optar el título de Abogado, debidamente aprobado, y con la finalidad de 

obtener la información efectiva y oportuna de la población investigada; Utilicé 

como técnicas: la encuesta contenida en seis interrogantes que fueron 

dirigidas a treinta personas: entre ellos a Abogados en libre ejercicio 

profesional,  de la misma forma apliqué tres entrevistas que constan de 

cuatro preguntas dirigidas a Jueces, estas inquietudes me permitieron 

obtener información valiosa sobre el problema planteado. 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los objetivos e 

hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez interpretadas y 

analizadas, podré determinar si se cumplen con los objetivos planteados y la 

contrastación de la hipótesis. 

6.1. Resultado de la Aplicación de las Encuestas 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, 

garantiza la rehabilitación y reinserción en la sociedad a las personas adictas 

al consumo de drogas? 
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CUADRO Nro. 1 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 5 16,7% 

NO 25 83,3% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces y Abogados 
  AUTOR : Ángel Salazar 
 

 

  

 

INTERPRETACIÓN 

El 83,3% del total de los encuestados que son 25, manifiestan que no se 

rehabilitan, se perfeccionan en el delito; pero el 16,7%, dicen que en los 

centros de rehabilitación son verdaderos reformatorios. 

ANALISIS 

Como dicen la mayoría de los encuestados que los centros de rehabilitación, 

que el Estado dispone a lo largo de todas las provincias, no garantizan una 

verdadera reinserción de los reclusos porque no disponen de los talleres de 

diferentes especialidades para que entre ellos enseñen los unos a los otros 
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porque en estos lugares existen personas que son profesionales, que 

pueden convertirse en maestros previa coordinación con las instituciones 

encargadas artesanales, técnicas, pero nada de esto existe lo que se puede 

ver a diario y escuchar que las cárceles albergan el doble de la capacidad lo 

cual no les permite la rehabilitación; aunque existe otra visión en la que 

exponen que los confinados si se rehabilitan, los que tienen interés, 

lógicamente el que no tiene interés en cambiar no lo hará. 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, 

adolecen de insuficiencia legal al no contener normas que sancione la 

introducción, comercialización y consumo de drogas en el interior de los 

Centros de Rehabilitación? 

 

CUADRO Nro. 2 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE : Jueces y Abogados 
   AUTOR : Ángel Salazar 
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INTERPRETACIÓN 

Del total del universo encuestado 27 que constituye el 90%, consideran que 

existe insuficiencia en la normativa penal; pero los 3 encuestados que son el 

10%, piensan que no existe ninguna insuficiencia legal. 

ANALISIS 

De lo expuesto por los encuestados, creen que la legislación penal vigente, 

existen un vacío legal porque no existen disposiciones que sancionen la 

comercialización y consumo de drogas en el interior de los centros 

penitenciarios; porque es muy común escuchar y leer por los diferentes 

medios sobre el negocio de estupefacientes en éstos lugares y sobretodo las 

cantidades que existen dentro de los centros, cuando realizan las requisas 

además de medios electrónicos, todo esto sucede porque las autoridades no 

tienen una ley y reglamentación para sancionar este tipo de indisciplina que 

cometen los internos, lógicamente que estas sanciones deben estar 

enmarcadas sin afectar a los derechos humanos; por otro lado existen 

encuestados que dicen existir la normativa, lo que falta es que las 
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autoridades competentes deben aplicarlas y se evitaría el comercio de 

drogas entre los internos. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que es necesario incrementar los mecanismos de 

prevención del uso indebido de drogas, que alteran el estado anímico y la 

mente de las personas, con la finalidad de evitar nuevos crímenes en su 

interior? 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 86,6% 

NO 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE : Jueces y Abogados 
   AUTOR : Ángel Salazar 
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INTERPRETACIÓN 

Los 26 encuestados que dan el 86,6%, dicen que se debería incrementar 

mecanismos de prevención de uso de drogas; pero los 4 que son el 13,4%, 

manifiestan que no es necesaria ninguna implementación porque ya existen. 

ANALISIS 

Si bien es cierto que existe algunos acuerdos generalizados en torno a la 

prevención y como mejorar las estrategias para controlar el problema de las 

drogas, hay también múltiples y contradictorias interpretaciones, así como 

variadas y contrapuestas prácticas para su implementación, lo cual demanda 

urgentemente acordar y coordinar consenso mínimos y  prácticas coherentes 

con sus finalidades de prevención de la salud pública entre los 

consumidores, autoridades y familiares y de esta forma llegar a una solución 

compartida; sobre todo con el nuevo enfoque de fortalecer el control de la 

demanda y equilibrarlo con el control de la oferta, la prevención puede 

entenderse como la identificación previsora y acción anticipada para evitar la 

aparición y difusión, minimizar los efectos, de un hecho social no deseable, 

sea cultural, sanitario o criminal; el otro porcentaje pues piensa que el adicto 

es imposible de recuperarlo de cualquier adicción, a menos que el mismo 

voluntariamente desee hacerlo, porque las terapias y otros planes no han 

dado resultados porque no existen los lugares adecuados. 
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Cuarta Pregunta 

¿Cree Usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, en su 

normativa debe considerar la creación de Centros especiales de 

rehabilitación para los internos que a más de ser delincuente es consumidor 

compulsivo de drogas? 

 

CUADRO Nro. 4 

INICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 20 66,6% 

NO 10 33,4% 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE : Jueces y Abogados 
   AUTOR : Ángel Salazar 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados en su mayoría son 20, que dan el 66,6%, manifiestan que 

deben existir los centros especiales para este tipo de personas; pero 10 que 
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son el 33,4%, parte minoritaria pero considerable su opinión creen que no es 

necesario porque sería aislarlos socialmente. 

ANALISIS 

La realidad de las cárceles muestra una cantidad ilimitada de factores que 

inciden de manera negativa en la salud integral de estas personas, las 

condiciones de sobrepoblación y hacinamiento, a veces difíciles de controlar, 

facilita el desarrollo de enfermedades infectocontagiosas, además, es 

conocido que la presencia de hechos de violencia, de conductas adictivas y 

de riesgo de enfermedades de transmisión sexual son elementos intrínsecos 

de la vida en prisión, constituyendo una amenaza constante para la calidad 

de vida de las personas detenidas; Un gran porcentaje de la población 

privada de la libertad proviene de áreas marginales, cuyas condiciones están 

enmarcadas en una cultura caracterizada por la pobreza, el desempleo, la 

violencia, las adicciones, y la inasistencia sanitaria. 

 

El sistema de detención opera como un círculo vicioso para esta población, 

en tanto queda marginada nuevamente por las características propias de un 

sistema de vigilancia constante, coercitivo, con sobrepoblación, alimentación 

y atención sanitaria inadecuados, generador de promiscuidad, violencia, 

ocio, enfermedades, y lo que es peor, un sistema que por diversas razones 

no ha desarrollado estrategias educativas que permitan a dicha población 

una reinserción en la sociedad; por lo factores expuesto piensan los 

encuestados que es necesario que existan centros especializados para la 

rehabilitación de los consumidores de drogas, lego que se haya hecho un 
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exhaustivo examen para que puedan llegar a este; pero siempre existen las 

personas que tienen otros puntos de vista, porque creen que los 

delincuentes que llagan a los centros carcelarios allí se vuelven 

consumidores por la falta de talleres en los que puedan estar ocupados todo 

el tiempo de su permanencia. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera usted que en los centros de rehabilitación social no existe el 

mínimo control, por lo que se permite la entrada de productos nocivos para 

la salud como son las sustancias estupefacientes? 

 

CUADRO Nro. 5 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 2 6,7% 

NO 28 93,3 % 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE : Jueces y Abogados 
   AUTOR : Ángel Salazar 
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INTERPRETACIÓN 

Existe un porcentaje del 93,3% que corresponde a 28 personas, que 

manifiestan que no existen los medios de seguridad al entrar o salir de las 

prisiones; pero 6,7%, que son 2 dos personas creen que si existen los 

medios de seguridad. 

 

ANALISIS 

De lo siguiente pienso que el argumento que justifica la criminalización del 

mercado de las drogas es el de la protección de la salud pública y la 

seguridad debido a la reducción de las drogas ilícitas, su tráfico y consumo, 

en las cárceles, pero la promulgación e implementación de una legislación 

rígida para los delitos de drogas y el consecuente auge del encarcelamiento 

evidentemente no han logrado dicho objetivo, por el contrario, el mercado 

ilícito de drogas a lo interno y externo de las cárceles hoy en día sigue más 

floreciente que nunca porque se ha vuelto un mercado codicioso ya que en 

estos lugares entran con facilidad; como menciona el otro grupo que si 
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existen los medios necesarios a través del cacheo e inspección de todas los 

artículos que entran a los centros.. 

 

Sexta Pregunta 

¿Considera usted que es necesario reformar el Código de Rehabilitación 

Social, incorporando en la normativa disposiciones que no permitan el 

ingreso, comercialización y consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas.? 

CUADRO Nro. 6 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 86,6% 

NO 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE : Jueces y Abogados 
   AUTOR : Ángel Salazar 
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INTERPRETACIÓN 

 

Las 26 personas que representan el 86,6%, consideran que se debe reforma 

el Código de Ejecución de Penas; pero 4 encuestados que figuran el 13,4%, 

creen que no es necesaria reforma alguna. 

 

ANALISIS 

 

Reformar las leyes es uno de los poderes más imponentes que tiene un 

Estado, pero siempre debe hacerlo garantizando la seguridad de las 

personas que son encarceladas al igual que las que gozan de la libertad sin 

oponerse a la obligación que tienen también de respetar los derechos 

fundamentales, al elaborar las leyes penales, el sistema de fiscalización de 

drogas y las leyes nacionales han contribuido al aumento del número de 

personas encarceladas por delitos de drogas, lo que se ha traducido en una 

situación de hacinamiento y deterioro de las condiciones carcelarias y del 

sistema penitenciario en general; creo que una de las causas es porque 

están todos en conjunto no existe una clasificación; pero la otra parte opina 

no es necesario ninguna reforma a este respecto porque la presente ley ha 

sido elaborada minuciosamente, contemplando todos esos por menores. 
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6.2. Resultado de Aplicación de las Entrevistas 

 

  6.2.1. Primer Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, 

garantiza la rehabilitación y reinserción en la sociedad a las personas adictas 

al consumo de drogas? 

Respuesta 

Por la forma como esta está estructurado el sistema nacional de cárceles, es 

imposible que los reclusos se regeneren como dice el vulgo, se perfeccionan 

en la delincuencia y adicción al consumo de drogas. 

Los dos grandes paradigmas para interpretar el asunto de las drogas difieren 

en sus estrategias de intervención ante el consumo, la propuesta por una 

sociedad libre de drogas privilegia la prevención del consumo o la reducción 

del riesgo; la primera reduce el problema al modelo infecto contagioso, 

donde de lo que se trata es de impedir que la población vulnerable o en 

condición de riesgo entre en contacto con ella o esté vacunada ante tal 

eventualidad; en cambio, la segunda propuesta que pone el problema en el 

campo cultural conjunto de valores y símbolos que guían la conducta 

humana reconoce la funcionalidad de las drogas en la sociedad y se 

propone intervenir sobre las consecuencias negativas de su abuso. 
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Segunda Pregunta 

¿Cree usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, 

adolecen de insuficiencia legal al no contener normas que sancione la 

introducción, comercialización y consumo de drogas en el interior de los 

Centros de Rehabilitación? 

Respuesta 

La prisión fue una de las principales manifestaciones de la modernización 

del castigo, que las instauraron al inicio de constituirse en República el 

Ecuador fue una de las formas del sistema de disciplina requeridos por el 

capitalismo industrial, constituyen una idea novedosa a la clase dirigente 

para resolver los conflictos surgidos de la nueva realidad social emergente, 

especialmente, en las ciudades, sin embargo, la disciplina, como idea central 

de los sistemas modernos penitenciarios, no tuvo tanta relevancia en los 

países subdesarrollados como el nuestro, porque los gobiernos de turno 

desde aquella época hasta la actual no han domo mucha importancia al 

sistema carcelario, por considerar que las personas que llegaban a estos 

lugares eran de lo peor, los cuales no tenían ningún derecho, por ello es que 

continúan hasta ahora las leyes desactualizadas y en estos centros se 

permite realizar muchos actos que están reñidos con la moral porque no 

existe norma que sancione la comercialización y consumo de drogas en el 

interior de los centros carcelarios. 
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Tercera Pregunta 

¿Considera usted que en los centros de rehabilitación social no existe el 

mínimo control, por lo que se permite la entrada de productos nocivos para 

la salud como son las sustancias estupefacientes? 

Respuesta 

Creo profesionalmente que existe el control para el ingreso a las, pero solo 

de personas, para el de productos químicos y estupefacientes no existe. 

Las prisiones del Ecuador son instituciones destinadas a cobijar a los 

procesados a la espera de juicio, por esta razón, una gran parte de la 

población penitenciaria se encontraba en prisión preventiva, de esta manera, 

en vez de estar destinadas a castigar el tiempo disciplinado, gran parte de 

los establecimientos están destinados a la incapacitación y contención de los 

presuntos delincuentes, como consecuencia de esta situación, ha existido un 

menor énfasis respecto de la rehabilitación a lo largo de la historia y, a la 

vez, se ha generado una extendida desilusión acerca de la potencialidad de 

la prisión como medio para la socialización del delincuente como para el 

aumento de la seguridad pública; con éstos antecedentes y por lo antiguas 

que es la construcción de las cárceles no disponen de todos los medios que 

permita un exhaustivo control en especial el de drogas cuyos centros deben 

poseer  detectores y además que están protegidos por la falta de normativa 

que sancione este delito, ya que en otras legislaciones pueden ser objeto de 

otro proceso. 



70 

 

 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que es necesario reformar el Código de Rehabilitación 

Social, incorporando en la normativa disposiciones que no permitan el 

ingreso, comercialización y consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas? 

Respuesta 

Es necesario que reforme el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, 

considerando al tráfico de drogas en el interior de las cárceles como un 

delito y quienes los hagan sean objeto de un nuevo proceso. 

Desde mi punto de vista no como profesional, sino como cualquier 

ciudadano existe un creciente cuestionamiento al respeto de los derechos 

fundamentales, la seguridad jurídica y la eficacia de las prisiones tienen 

efectos, no solo en la población penitenciaria, sino también en la propia 

comunidad e imagen exterior del país así como en la de sus líderes políticos; 

que los gobiernos que permiten abusos y no ponen freno a la violación de 

derechos humanos son percibidos como débiles, que la imposibilidad de 

administrar adecuadamente y de manera profesional un sistema 

penitenciario es apreciada, tanto en el ámbito nacional como internacional, 

como un claro signo de una mala administración pública; estos aspectos, 

como he mencionado, afecta a la imagen pública ante la comunidad 

internacional, por ello los gobiernos no se han decidido a actualizar la 
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presente ley, es el actual que ha roto estos estereotipos y se encuentra 

empeñado a cambiar los viejos sistemas carcelario y las leyes que los rigen. 

6.2.2. Segundo Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, 

garantiza la rehabilitación y reinserción en la sociedad a las personas adictas 

al consumo de drogas? 

Respuesta 

Por el momento los centros penitenciarios, por su estructura y hacinamiento, 

no rehabilitan a los internos, existe la posibilidad que salgan con otros 

conocimientos delictivos. 

Para que exista una verdadera rehabilitación de los delincuentes es 

necesario desarrollar un conjunto de procesos que promuevan el desarrollo 

integral de las personas, sus familias y la comunidad trabajando 

conjuntamente en dos líneas complementarias: la satisfacción de 

necesidades básicas y la disminución de los factores de riesgo para un 

programa comunal de prevención del uso indebido de drogas y alcohol, la 

prevención implica una acción destinada a impedir o al menos disminuir la 

aparición de un problema; es necesario que mediante el cual los detenidos, 

individual o colectivamente, se interese y adquiere en su formación las 

capacidades para anticipar problemas con respuestas creativas y ajustadas 
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a la realidad, el fin de la prevención es la promoción del bienestar y el 

desarrollo humano procurando la potenciación de factores protectores de las 

personas y del entorno comunitario de éste, sistematización de experiencias 

comunitarias en prevención de drogas en los barrios, parroquias, ciudad y el 

entorno mismo del rehabilitado. 

 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, 

adolecen de insuficiencia legal al no contener normas que sancione la 

introducción, comercialización y consumo de drogas en el interior de los 

Centros de Rehabilitación? 

Respuesta 

Para el tiempo en el que vivimos el Código de Ejecución de Penas esta 

desactualizado, en razón que la delincuencia se ha tecnificado, por lo tanto 

la ley está fuera del alcance tecnológico. 

Las políticas de los antecesores mandatarios creyeron que mantener un 

sistema penitenciario brutal y represivo es una señal de la fortaleza de un 

determinado gobierno y, que por el contrario, una mejora en las condiciones 

de los presos constituye una muestra de debilidad en la lucha contra la 

criminalidad, pero, de hecho, lo contrario es lo correcto, porque una 

administración  penitenciaria defectuosa no causa buena impresión a nadie, 

mientras que el desarrollo y mantenimiento de un sistema de prisiones 

adecuado y profesional es percibido como un compromiso social a la hora de 
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incrementar la legitimación de las políticas públicas; estos ha sido los 

fundamentos que han tenido presente los gobiernos y por ello es que no se 

ha legislado al respecto con la finalidad que las personas que están 

recluidas recobren sus derechos como personas y también asuman las 

responsabilidades que tienen mientras hacen uso de este servicios 

obligatorio por delinquir. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que en los centros de rehabilitación social no existe el 

mínimo control, por lo que se permite la entrada de productos nocivos para 

la salud como son las sustancias estupefacientes? 

Respuesta 

Existe el control pero no el adecuado, por esta razón es que dentro de las 

cárceles se encuentra cualquier tipo de droga e incluso tecnología 

electrónica que está prohibida su uso a éstas personas. 

El problema de la corrupción en las cárceles afecta a muchos aspectos de la 

vida política y social, incluyéndose el sistema de justicia criminal, sin 

embargo, la constante referencia a la problemática de la corrupción es 

utilizado con frecuencia como una excusa para no hacer nada y que, en 

último término, fomenta un sentimiento de derrotismo; la corrupción, sin 

duda, es un cáncer social, pero como una enfermedad puede ser curada o 

tratada, incluso, en aquellos  lugares donde la corrupción constituye un 

problema estructural, existen detenidos decentes y responsables 
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comprometidos a pagar a la sociedad por el mal causado, pero existen 

organizaciones dentro de los recintos que cobran por dar seguridad y 

conseguir todo lo que necesiten para ello las alianzas con guías y más 

personas que laboran dentro de ella y de alguna forma tienen autoridad, a 

las cuales las coima lo cual obtienen la autoridad suficiente para manejar a 

los compañeros reclusos a su libre albedrio. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que es necesario reformar el Código de Rehabilitación 

Social, incorporando en la normativa disposiciones que no permitan el 

ingreso, comercialización y consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas? 

Respuesta 

Por la autoridad que represento, creo que es necesario que el referido 

Código se actualice, con la finalidad de quienes administramos justicia 

tengamos una herramienta adecuada. 

Lo señalado anteriormente no debe tildarse de iluso o de un excesivo 

optimismo, la reforma a las leyes constituye un verdadero desafío, porque 

cualquier cambio social, no acontece de un día para otro, sino que, por el 

contrario, va a tomar varios años y un considerable ejercicio de 

responsabilidad y duro trabajo; sin embargo, las recientes experiencias de 

cambio al trasladar a los delincuentes a los nuevos centros, los familiares y 

la prensa han criticado ese cambio, con lo que se demuestra que un cambio 
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sustancial en la política de prisiones resulta posible en un periodo razonable 

de tiempo, sin perjuicio que algunos problemas subsistan todavía en la 

actualidad, al reformar al reformarse el actual Código de Ejecución de 

Penas. 

6.2.3. Tercer Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, 

garantiza la rehabilitación y reinserción en la sociedad a las personas adictas 

al consumo de drogas? 

Respuesta 

Es necesario que el Código de Ejecución de Penas, se lo reforme en la parte 

orgánica con la finalidad que exista un pabellón que rehabilite a los 

consumidores de drogas y e cumpla el objetivo. 

La problemática de la reinserción de los presos para que regresen a su lugar 

de origen hasta el momento no se puede dar porque no existe una 

clasificación en cuanto su adicción, en los actuales momentos todos los 

traficantes, consumidores y delincuentes comunes se encuentran en un solo 

espacio, lo cual dificulta puedan aplicar los planes que deben tener para la 

rehabilitación y reinserción social, todo esto da origen a un obstáculo que 

debe afrontar el Estado que es el responsable de garantizar la rehabilitación 

del bien jurídico para que se constituya en una opción política penitenciara 
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más efectiva y, a la vez, más respetuosa con los derechos humanos estará 

en condiciones de aglutinar un mayor número de internos rehabilitados, la 

actual política penitenciaria ecuatoriana, no cabe duda, que es una cuestión 

complicada la rehabilitación, por ello es necesario que existan todos los 

elementos necesarios. 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, 

adolecen de insuficiencia legal al no contener normas que sancione la 

introducción, comercialización y consumo de drogas en el interior de los 

Centros de Rehabilitación? 

Respuesta 

Creo que todos los que administramos justicia, anhelamos tener un 

instrumento legal  actualizado para aplicar sancionar con firmeza la ley. 

La mayoría de los ciudadanos ecuatorianos en general se muestra a favor 

que se actualice la ley, se aplique el castigo a los criminales como de su 

rehabilitación, y al no existir los principios, expresan su desacuerdo porque 

el delincuente cumple su pena y se convierte en una amenaza a la 

comunidad porque la rehabilitación recibida no ha sido la adecuada, 

debemos tener presente que cumplida la  totalidad sus respectivas penas, 

regresará a los mismos barrios marginadas de origen; estas poblaciones son 

áreas con una alta tasa de criminalidad y, además, deben lidiar con graves 

problemas sociales, por esta razón, la llegada de miles de presos, los cuales 
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han sufrido graves experiencias en la cárcel, como consecuencia de una 

determinada política penitenciaria,   y que regresan con  menos posibilidades 

económicas que con las que ingresaron en prisión, solo conlleva una carga 

adicional a estas comunidades de por sí desfavorecidas socialmente, por lo 

tanto es necesario que existan normas que sancionen el ingreso de los 

productos estupefacientes para que sean destruido en la cárcel. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que en los centros de rehabilitación social no existe el 

mínimo control, por lo que se permite la entrada de productos nocivos para 

la salud como son las sustancias estupefacientes? 

Respuesta 

Los Centros de Rehabilitación del Ecuador se encuentran custodiados de 

acuerdo a las posibilidades y estructura de construcción, los cuales no 

acorde las posibilidades económicas de los traficantes. 

Pienso que los Centros de Rehabilitación o penitenciarios fueron destinados 

en sus inicios a lugares de confinamiento y detención, más que en centros 

de reforma y rehabilitación, como el que construyó García Moreno conocido 

como el panóptico que recientemente fue desocupado para convertirse en 

un centro cultural y turístico, después que de este lugar se escaparon 

algunos presidiarios por la parte superior y mediante túneles, por estas 

razones el gobierno actual se encuentra realizando los esfuerzos necesarios 

para desarrollar los aspectos disciplinarios y reformistas de la prisión por 
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sobre las críticas de los adversarios oolíticos ya que la modernización ha 

sido calificada como una forma de transformación respecto a los derechos 

humanos que toda persona debe tener aunque este su libertad este limitada 

por haber faltado a la sociedad. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que es necesario reformar el Código de Rehabilitación 

Social, incorporando en la normativa disposiciones que no permitan el 

ingreso, comercialización y consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas? 

Respuesta 

Se debe reformar al Código de Rehabilitación Social mediante políticas 

prohibicionistas del tráfico y a la distribución, así como la criminalización del 

consumo de drogas, a todos los internos, familiares y amigos que les 

proveen. 

 

Sin lugar a duda el costo más visible en nuestro país son los niveles de 

violencia que se vive por causa del narcotráfico, el crimen organizado en 

general, pero existen otros costos, posiblemente menos escandalosos, como 

la corrupción en los Centros de Rehabilitación Social  pero igual de altos, 

como son la cantidad y el perfil de gente encarcelada porque la legislación  

carcelaria no prevé ninguna sanción para estos actos de indisciplina para los 

internos  que comercializan las drogas, y las violaciones a los derechos 

humanos que ésta misma ha permitido se violen entre si y las autoridades; 
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por lo tanto es necesario que las autoridades ecuatorianas consideren el 

tema de drogas, modificado los procedimientos para otorgar mayores 

facultades discrecionales a los policías y ministerios públicos, para ello es 

necesario reformar las leyes que correspondan a este aspecto en el cual se 

considere el consumo de drogas como un delito a la salud y evitando en todo 

momento la sobrepoblación, hacinamiento y a condiciones al interior de las 

cárceles que también son violatorias de los derechos fundamentales. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de Objetivos. 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, para la comprobación y demostración es 

necesario indicar que propuse un objetivo general y tres objetivos 

específicos, que a continuación me permito enunciar:  

 

Objetivo General. 

 

“Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario, del Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, así como del Derecho 

Penitenciario, en relación con el tráfico, venta y consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas que se consumen en su interior”; De 

acuerdo con este objetivo general, se realizó un estudio amplio de carácter 

jurídico crítico en lo relación con la falta de ley que existe en el Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, al no contemplar disposiciones 

que sancionen la introducción, comercialización, y consumo de drogas entre 

los internos, que afecta socialmente, lo cual se cumple durante el desarrollo 

del marco conceptual.  

 

Objetivos Específicos 

 

“Determinar que en los Centros de Rehabilitación Social no existe 

control y se permite el tráfico, venta y consumo de drogas de todo tipo 
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por los internos que se encuentran privados de su libertad”; Al respecto 

el Estado tiene la facultad y obligación para practicar requisas razonables y 

proporcionadas, legalmente consideradas, en el caso de los visitantes, y de 

toda persona que ingrese a los centros de reclusión o salga de él, por 

cualquier motivo, deberá ser requisada y sometida a los procedimientos de 

ingreso y egreso; por gozar de los derechos que les asiste, en cualquier 

caso, la requisa que se realice transgreden el derecho a la dignidad humana 

de la persona (reclusa o visitante) al manipular sus partes íntimas, cuando 

no es necesaria por no existir otros mecanismos para garantizar la 

seguridad, que constitucionalmente, esto implica una violación al derecho 

fundamental a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

las requisas intrusivas que son practicadas por la guardia de un 

establecimiento de reclusión; todo esto tiene que realizarse porque no existe 

norma y medios actualizados con l cual se cumple en su totalidad en el 

desarrollo del marco conceptual y parte del doctrinario. 

 

“Establecer la necesidad que en los Centros de Rehabilitación Social, 

deben implementar medidas radicales con la finalidad de erradicar el 

tráfico, venta y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

por los internos”; En relación con este objetivo, estimo que se ha cumplido 

en su totalidad, ya que se ha analizado la Constitución de la República, el 

Código de ejecución de Penas y Rehabilitación Social, la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas; en la cual en ninguna de ellas, hacen 

mención sobre el tráfico, venta y consumo de drogas en los centros 
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carcelarios, solo se refieren en forma general, pero de ninguna manera a las 

personas que están cumpliendo alguna infracción penal. 

 

 

“Realizar una propuesta de Reforma al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, incorporando en su normativa disposiciones que 

restrinjan y sancionen a los traficantes internos y externos”; Este 

objetivo ha sido cumplido en su totalidad ya que se ha  elaborado un 

Proyecto de Reforma al Código de  Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social, que incorpore en su normatividad disposiciones que sancionen la 

introducción, comercialización y consumo de drogas al interior de la cárcel, 

ya sea los familiares o los consumidores, y se cumple en su totalidad en la 

Quinta y Sexta Encuesta y Cuarta Entrevista en las cuales los encuestados y 

entrevistados esta de acuerdo  en que se realice la reforma planteada, con la 

finalidad de preservar la salud de los internos 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

“Los Centros de Rehabilitación Social, por falta de normativa en el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, no puede 

controlar el tráfico de sustancias estupefacientes y  psicotrópicas, lo 

cual no permite sancionar a los traficantes internos”; La hipótesis  

planteada ha sido desarrollada en su totalidad a través de la investigación, 

se ha demostrado en forma fehaciente que el Código de ejecución de Penas 
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y rehabilitación, no garantiza la rehabilitación de los internos, por la oferta y 

la demanda de los sustancias estupefacientes y psicotrópicas además de los 

productos de venta controlada que se los encuentra en las boticas que son 

de fácil adquisición con los cuales se drogan las personas y pueden ser 

introducidas a las cárceles si ninguna requisa; lo se contrasta con todo lo 

expuesto en el marco conceptual, doctrinario, jurídico y comprobado con el 

análisis de la legislación comparada, porque otros países este tipo de 

infracciones son sancionadas, no solo con castigos disciplinarios, sino con el 

inicio de nuevos proceso, en el caso de existir culpabilidad.   

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta  

 

Para el escritor Manuel Ossorio, en su definición de Tráfico de Drogas, 

establece que “La mayoría de países del mundo la comercializan, cuyo 

consumo determina la afición nociva tanto para el individuo drogadicto como 

para la sociedad, esta sometida a riguroso control legislativo. Este se 

exterioriza a través de las leyes especiales, vinculadas con el ejercicio de la 

medicina y de la farmacia, y también en disposiciones punitivas de los 

respectivos códigos penales, que castigan las distintas etapas de éste 

tráfico”23 

 

En la actualidad el delito del tráfico, expendio, consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, se encuentra arraigada en todos los estratos 

                                                           
23

  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-Editorial Heliasta.-

36ava. Edición.-Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.-952 
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sociales que dadas sus especiales características, este delito tiene 

proyecciones  naciones e internacionales que dificulta la prevención y 

sanción; porque e delito se configura; a) por introducción ilegitima; b) por su 

elaboración o fabricación no autorizada; c) por la tenencia no autorizada de 

dosis excesivas, así como por su venta en las mismas condiciones. 

 

Cuando menciono la introducción ilegitima de drogas me refiero a los 

Centros de Rehabilitación en donde se encuentran personas cumpliendo su 

condena por diferentes delitos de los cuales existe  un gran número que se 

encuentran por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que no 

son quienes consumen, que en todo caso la mayoría de la población 

carcelaria es adicto a todo tipo de droga y que existen personas que los 

abastecen que presumiblemente pueden ser sus familiares, amigos 

dedicados al negocio que con la complicidad de los custodios se permite el 

tráfico y transmisión tenencia del producto en cantidad que exceda de forma 

considerable las necesidades del propio consumo, ya que entonces se 

entiende que la tenencia tiene como finalidad promover, favorecer o facilitar 

el todo consumo ilícito (entendiéndose como ilícito consumo ajeno).  

 

La elaboración la inician con la adquisición de químicos para la manufactura 

ilegal de drogas, es uno de los aspectos relacionados con el comercio de 

drogas, que se podría decir que es la para inicial antes e la producción o sea 

constituye la materia prima en el proceso de la producción de sustancias 

ilegales consumibles que siempre va a requerir de los mercados adecuados 



85 

 

para que se perfeccione el lícito, y uno de los más adecuados son los 

centros de rehabilitación en donde existe la concurrencia de personas de 

algunas nacionalidades y adictos que pueden fácilmente inducir a los demás 

en el consumo y la apertura un negocio lucrativo. 

Costa Rica emitió una Ley Especial que regula la “Prevención, el uso, la 

tenencia, el tráfico y la comercialización de los estupefacientes, de los 

psicotrópicos, de las sustancias "inhalables" y de las demás drogas o 

fármacos susceptibles de producir dependencia física o síquica, También se 

regula el control, la inspección y la fiscalización de las actividades 

relacionadas con esas drogas o fármacos y la de los productos, materiales y 

sustancias químicas que intervienen en su elaboración o producción”24 

Al respecto existen otros países latinos que han declarado abiertamente la 

guerra al tráfico de las drogas y el nuestro no es la excepción, muestra de 

ello es que la Policía Nacional, ha incautado algunas toneladas de cocaína, 

mariguana y en menores proporciones heroína y precursores, además 

capturado un sinnúmero de personas dedicadas a este negocio ilícitos en los 

que se encuentran involucrados nacionales y extranjeros, ello ha permitido 

llegar a confiscar bienes muebles e inmuebles, hasta submarinos de 

fabricación artesanal utilizados para burlar el control de las autoridades 

empeñadas a terminar con este comercio ilícito que afecta en enormes 

proporciones a la colectividad, mientras otros se enriquecen. 

                                                           
24

  LEY ESPECIAL Nro. 5395.-LEY GENERA DE SALUD.-Costa Rica.-1993 
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La doctrina sobre el problema de la producción tráfico y consumo de drogas 

esta afectando y preocupa a muchos padres, educadores, políticos, 

religiosos, gobernantes, etc. en fin, son innumerable los afectados que se 

encuentran analizando el problema que se esta convirtiendo en una 

pandemia porque afecta a grandes poblaciones del mundo. 

Hoy para Ecuador el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas es 

un problema de tipo social, que esta relacionado directamente con la 

problemática de violencia e inseguridad que vive el país en los actuales 

momentos; es decir, en la década de los setenta hacia atrás era un problema 

que no llamaba mucho la atención de las autoridades, se consideraba que 

los pocos consumidores en especial de alcohol  era familiar, individual y de 

salud, hoy ocupa la atención de todos, nos preocupa a todos, porque se 

convirtió en un problema colectivo. 

De acuerdo a lo expuesto por el escritor Cambier Beltran, “El tráfico de 

drogas es un problema social cuya solución necesita de la más amplia 

participación de la ciudadanía y de los organismos públicos y privados, en 

acciones orientadas a buscar el desarrollo integral que enfatice el 

crecimiento emocional, intelectual y social de la población y educando a las 

personas a rechazar participar en esta clase de hechos delictivos. Por lo 

tanto es necesario desarrollar prácticas sociales alternativas; acciones 

válidas reales dirigidas a modificar las condiciones que permiten la aparición 

y el agravamiento del problema del tráfico de drogas o cualesquiera otra que 
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debilite al individuo y a la sociedad, así como los obstáculos que nos impiden 

desarrollar nuestra acción preventiva”25 

Por lo tanto creo que es necesario desarrollar programas de paso hasta llega 

a las drogas que son industrializadas con un sin número de químicos que es 

lo que las vuelven peligrosas para la salud humana, información, formación y 

educación preventiva a nivel escolar, familiar y comunitario, asignando de 

manera justa la responsabilidad, funciones e importancia que tiene los 

diferentes actores, y es mas poniendo énfasis en el daño que produce el 

consumo de los diferentes de tipos de drogas en especial las de carácter 

social como el cigarrillo y todo tipo de licor que a mi modo de ver estas 

constituyen el primer 

El tráfico de drogas cubre actividades que van desde la compra, el 

financiamiento y el transporte de la materia prima los insumos, los productos 

y los subproductos, el establecimiento de laboratorios, operación de los 

mismos y aeropuertos clandestinos, hasta la creación de intrincadas redes 

de comercialización al mayor, aplicando todo tipo de violencia y de soborno 

a funcionarios y políticos y de mecanismos para el lavado de dólares; por 

otra parte, dado su carácter de ilegalidad, conlleva el establecimiento de 

sociedades secretas, cerradas y selectivas, como ocurre con todas las 

mafias que en la práctica, funciona como un mercado segmentado, con 

ofertas y demandas generadas en países distintos y muy localizados, en ese 

mercado, donde los protagonistas actúan con una gran racionalidad 

                                                           
25

  BELTRAN, Cambienr.- DERECHO ADMINISTRATIVO.-Editorial Abelardo Porrua.- Buenos Aires Argentina.- 

2000.- 193 
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económica buscando optimizar sus beneficios económicos y políticos 

funcionan dos sectores: uno oligopólico, que controla las actividades más 

rentables del negocio como refinación, transporte y distribución al por mayor 

del producto, así como de lavado de los beneficios y otro, competitivo, 

formado por los numerosos cultivadores independientes de la coca, 

refinadores y comerciantes del PBC o pasta básica, y distribuidores 

callejeros de la cocaína al menudeo en los principales centros de consumo. 

La cocaína, el producto principal del proceso, se caracteriza, por tener una 

oferta elástica, debida a la alta rentabilidad del rubro en comparación con 

otros cultivos y por la disponibilidad relativa de mano de obra y de  tierra en 

los países productores, que son, a su vez, países pobres. Además, la 

cocaína tiene una demanda inelástica, por el carácter adictivo de la droga y 

por el gran número de consumidores con alto poder adquisitivo existente en 

los países industrializados o ricos. Los resultados globales del negocio son 

tan elevados, que lo han convertido en uno de los  negocios más rentables 

del mundo. 

Mis conocimientos empíricos sobre este tema que iniciaron la  guerra contra 

las drogas tuvo una etapa que tenía mucho de represiva, unilateralmente, y 

algo de ingenuidad, se creía que bastaba con erradicar las zonas de cultivo, 

reprimir los adictos, distribuidores y cabecillas del negocio, acrecentar y 

mejorar los  sistemas de  control aduaneros y difundir campañas para 

desestabilizar el consumo, para contener la oleada de drogas que invadían 

al país desde los países productores y refinadores Colombia, Perú. Esta fue 
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una de las primeras formas que se aplicaron como medidas para erradicar 

los cultivos de coca, mejorar los sistemas de detección y decomiso del 

producto, aumentar las detenciones de los implicados en el negocio y dictar 

disposiciones legislativas cada vez más severas para la penalización del 

consumo, la tenencia y el tráfico de drogas; pero todas esas medidas 

resultaron ineficaces debido a la utilización de medios sofisticados para 

comercializar los diferentes tipos de drogas. 

Se pasó, entonces, a una lucha cada vez más frontal, se han estableció 

redes de inteligencia para detectar laboratorios clandestinos e intervenir 

envíos masivos de droga; se decomisaron insumos para la refinación; se 

mejoró el control de  aduanas y de vigilancia de fronteras, aeropuertos y 

costas; los Estados Unidos de acuerdo a os convenios internacionales que 

tiene con los diferentes países latinoamericanos de Colombia, Perú, México 

entre otros, los ha utilizado para pedir la extradición de renombrados 

narcotraficantes; se han estrecharon los lazos de cooperación entre las 

policías vecinas para en forma conjunta luchar contra los comerciantes de 

drogas, haciendo memoria en la frontera Colombo-Ecuatoriana en la parte 

oriental se han realizado fumigaciones por años que han terminado 

contaminado nuestro sector con la utilización del Glifosato, por lo que previo 

acuerdo entre los mandatarios se ha suspendido las fumigaciones, los 

países donde cultivan la coca han realizado programas de promoción de 

cultivos alternativos a la coca; pero los resultados, han sido negativos 

porque no han logrado debilitar el inmenso poder económico del imperio de 

la droga; porque las medidas sustitutivas no generan utilidades económicas 
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con las produce las drogas ya sea en su estado natural, semi-industrializada 

e industrializada. 

Esta lucha contra el tráfico de drogas ha llevado a ejercer presión 

permanente sobre las vías de introducción y tránsito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas y de productos químicos esenciales, lugares 

de distribución y de comercialización de drogas e insumos, detección de 

pistas de aterrizaje clandestinas, destrucción de plantaciones, detección de 

consumidores, aprehensión de traficantes, realización de análisis químicos 

de substancias, porque quienes se dedican a este negocio utilizan todo tipo 

de artificios para evitar ser descubiertos en el negocio. 

Existe una integración de labores de inteligencia con los órganos de policía 

nacionales y extranjeros que tienen competencia en esta materia; porque 

este problema se lo ha considerado que para combatir el contrabando de las 

drogas se debe causa común para enfrentar a un enemigo que atenta contra 

la humanidad, que desestabiliza las estructuras mismas de los Estados y de 

la sociedad; que cobra vidas jóvenes especialmente. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Título II-Derechos.-

Capítulo 3ro.-Derechos de las Personas y grupos de atención prioritaria.-

Sección 8va.-De las personas privadas de la libertad.-Art.- 51. Se reconoce a 

las personas privadas de la libertad los siguientes derechos; como 1. No ser 

sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria, 2. Contar con los 
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recursos humanos y  materiales necesario para garantizar su salud integral 

en los centros de privación de libertad”26 

Al mencionar de las personas que se les debe atención prioritaria, se 

encuentran las que se encuentran detenidas y que son vulnerables que 

puedan ser objeto de adquirir cualquier enfermedad ya sea por el 

hacinamiento o por el consumo de drogas que de todas formas constituyen 

enfermedad adquiridas dentro del lugar en donde se encuentran, el cual 

constitucionalmente reconoce los derechos por ser parte de este lugar o 

recinto. 

Es de conocimiento general, que todos los reclusos que son sometidos a 

castigos infrahumanos cuando cometen ciertos actos disciplinaros que 

contravienen las normas internas del Centro de Rehabilitación, los cuales 

son encerrados en las celdas de castigo que estos lugares disponen u otro 

tipo de castigo que están en contra de los derechos humanos porque son 

degradantes para las personas. 

Además determina que los Centros de Rehabilitación, deben disponer de 

todos los medios necesarios que garanticen la salud integral de los internos, 

de acuerdo a ello el consumo de drogas es considerado como una 

enfermedad porque el adicto no prescindir de ella, debe consumir para que 

su salud no se deteriore, por ello es importante que en los lugares de 

reclusión se debe restringir y sancionar severamente a quienes realicen el 

                                                           
26

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-

Quito Ecuador.-2009.- Art. 51. 
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tráfico, venta y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, pero 

esto no puede ser posible por falta de normativa. 

El Código de ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en ninguna parte 

de su normativa contiene disposiciones relacionadas a la prohibición del 

tráfico, venta y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas que 

se realizan en estos lugares a vista y paciencia de los administradores y 

custodios en general no pueden controlar este negocio lucrativo entre 

internos y externos. 

 



93 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Que, en los Centros de Rehabilitación Social las drogas en el contexto de la 

diversidad de las mismas existen algunas similitudes, en la oferta, 

adquisición, consumo y efectos, porque todos estimulan al sistema nervioso 

y mientras dure el éxtasis o reacción de la droga la persona se mantiene 

tranquila, luego que pasa el estimulo, se vuelven neuróticos, violentos que 

los puede convertir en homicidas. 

 

Que, el fenómeno del consumo de drogas se asocia al contexto 

sociocultural, donde el sujeto asume la libertad de ingerir y no, considera o 

toma en cuenta el respeto por la libertad individual, sino que trata de 

identificarse con la situación en la que vive, y apropiarse de una conducta 

manifestada cotidianamente dentro de la cárcel y constituirse en uno más del 

grupo, con el cual va perdiendo poco su deseo de vivir.  

 

Que, el alcohol, tabaco y el café, entre otras, la marihuana, cocaína, las 

primeras son consideradas sociales y se las puede consumir incluso en el 

seno familiar, y amistades en general, es decir las encontramos en todos los 

actos sociales; las siguientes por hacer una diferenciación por lo general el 

consumo pude darse en el contexto institucional y la relación de autoridad y 

poder que se ejemplifica en la interacción que se presenta entre los 

consumidores y los representantes del mando institucional de la universidad, 

también son frecuentes en el ámbito artístico, y pues no se diga en los 
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centros penitenciarios que el consumo lo realizan con fines de mitigar el 

estrés.  

Que, la vida carcelaria construyen sus celdas y el interior del recinto, 

talleres, espacios de recreación, es así como algunos espacios de sus 

alrededores, son utilizados como sitios de entretenimiento, de interacción 

social los cuales son utilizados para el consumo de sustancias psicoactivas 

por parte de actores de la misma, buscando diversión, relajación, nuevas 

experiencias e identidades, como medio de salir del ostracismo.  

 

Que, la permanencia, o hacer parte de la comunidad carcelaria no se 

considera factor de riesgo para el consumo de drogas, puesto que no todos 

los internos consumen droga mantienen su compostura y se resisten a la 

oferta del producto el cual lo va a solucionar el problema que lo llevo a ser 

parte de esta familia; en consideración con lo anterior, no se puede plantear 

que la vida del interno en la cárcel se constituye en el factor de riesgo 

preponderante para el consumo de drogas, porque la mayor parte de los 

consumidores ingresan como reclusos con la experiencia del consumo.  

 

Que, los reclusos describen a la cárcel como espacio público y lo asocian a 

lo colectivo, que actúan bajo la lógica del sentir, plural, democrático que está 

en relación al uso que los sujetos que asuman darle, no sólo del orden social 

y cuando la persona se siente recluida y excluida físicamente por la 

infracción cometida puede incluirse al grupo de consumidores de drogas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Que, las Delegaciones Provinciales del Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas planifique conferencias, coordine y realice 

inspecciones periódicas a los Centros de Rehabilitación previniendo los 

problemas legales que causan la comercialización y consumo de drogas. 

 

Que, la Asamblea Nacional, de acuerdo a las atribuciones que le faculta la 

Constitución realice reformas al Código de ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, incorporando disposiciones que sancionen la 

comercialización y consumo de drogas en el interior de las cárceles.  

 

Que, los Centros de Rehabilitación Social planifiquen y emitan conferencias 

en forma continua a todo el personal de internos sobre el problema social 

que causan a la población de internos los que consumen drogas además de 

la que se ocasionan así mismo. 

 

Que, los Médicos que laboran en los Dispensarios Médicos que existen en 

cada Centro Penitenciario deben coordinar con la Dirección Provincial de 

Salud Local, con la finalidad que constantemente se realicen visitas médicas 

y exámenes médicos para determinar la población consumidora y se los 

someta a tratamientos de adicción. 
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Que, los Centros de Rehabilitación Social dentro de la estructura, deben 

disponer de un pabellón, con todos los medios necesarios para el 

tratamiento y rehabilitación de los consumidores de alcohol y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas.  

 

Que, los Centros de Estudios Superiores de todas las especialidades, 

consideren dentro del pensum de estudios una asignatura sobre la 

prevención del consumo de drogas en la población estudiantil. 

 



97 

 

9.1. Propuesta de la Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, La Constitución de la República del Ecuador en el Art. el Art. 201, 

establece que “El sistema de Rehabilitación tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, 

así como la protección de las personas privadas de la libertad y la garantía de sus 

derechos 

 

QUE, el Código de ejecución de Penas y Rehabilitación en el Art. 4.-, 

establece que “La  oferta,  venta,  distribución,  corretaje, suministro o 

entrega,  bajo cualquier forma o concepto, de las sustancias sujetas a 

fiscalización, están prohibidas, pero no son sancionadas. 

 

QUE, es necesario que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social, deba incorporar  en su normativa sanciones para quienes cometan 

faltas calificadas como graves en el interior de las cárceles y garantizar la 

rehabilitación y reinserción a la sociedad. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la siguiente. 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

REHBILITACIÒN SOCIAL 

 

Art.1.- luego del Art. 21 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social, añádase los siguientes artículos innumerados que digan: 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo ….. Faltas graves, cometen faltas graves, las personas privadas de 

la libertad que incurran en cualquiera de las infracciones siguientes: 

a) La instigación a la violencia dentro de los centros de reclusión, 

amotinamientos y algazaras; 

b) Ingresar, consumir, poseer o distribuir bebidas  alcohólicas o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas; 

c) La tenencia  o distribución  en el centro de reclusión  de armas de fuego, 

corto punzante, explosivos, y otros objetos peligrosos que atenten contra la 

vida o la integridad de las personas; 

d) Ocasionar  daños para inutilizar el centro; 

e) Incumplir los reglamentos o las disposiciones internas del centro; y, 

f) Ejecutar mediante amenaza, coacción o agresiones contra cualquier 

interno, o autoridad del Centro de Rehabilitación.. 

 

Artículo….  A las personas privadas de la libertad que incurran en el 

cometimiento de faltas graves, podrá Imponérseles cualquiera  de las 

sanciones siguientes: 
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a) Restricción de permisos de salida que no exceder de  dos meses; 

b) Restricción de llamadas telefónicas durante el plazo de un mes 

c) Restricción de  la visita íntima durante el plazo de un mes; y, 

d) Reducción de un diez por ciento hasta un quince por ciento del beneficio 

de reducción de pena a que tiene derecho. 

En caso de reincidencia, se aplicará el doble de tiempo establecido para la 

sanción. 

 

Art. 2, la presente Ley  contra la Violencia a la Mujer y la Familia, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del mes 

de……, del 2014. 

 

    f)…………………………                 f)………………....................... 

Presidente     Secretario  
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11. ANEXOS 

11.1. Encuesta  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con el propósito de fundamentar mi trabajo de investigación sobre el tema 

intitulado “EL CODIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y  REHABILITACIÓN 

SOCIAL REQUIERE REFORMAS EN SUS POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

Y PENITENCIARIAS QUE GENEREN  EFICIENCIA EN LA PREVENCION 

DEL DELITO DE TRÁFICO, VENTA, CONSUMO DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS A LO INTERNO DE LOS 

CENTROS DE REHABILITACION SO0CIAL”, para lo que solicito 

comedidamente se digne colaborar contestando el cuestionario de la 

siguiente ENCUESTA, por el cual expreso mis debidos agradecimientos de 

consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 
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¿Considera usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, 

garantiza la rehabilitación y reinserción en la sociedad a las personas adictas 

al consumo de drogas? 

 SI  (    )   NO  (    ) 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, 

adolecen de insuficiencia legal al no contener normas que sancione la 

introducción, comercialización y consumo de drogas en el interior de los 

Centros de Rehabilitación? 

SI  (    )   NO  (    ) 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que es necesario incrementar los mecanismos de 

prevención del uso indebido de drogas, que alteran el estado anímico y la 

mente de las personas, con la finalidad de evitar nuevos crímenes en su 

interior? 

 SI  (    )   NO  (    ) 

Cuarta Pregunta 

¿Considera Usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, en 

su normativa debe considera la creación de Centros especiales de 

rehabilitación para los internos que a más de ser delincuente es consumidor 

compulsivo? 
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 Si  (    )   No  (    ) 

Quinta Pregunta 

¿Considera usted que en los centros de rehabilitación social no existe el 

mínimo control, por lo que se permite la entrada de productos nocivos para 

la salud como son las sustancias estupefacientes? 

 SI  (    )   NO  (    ) 

Sexta Pregunta 

¿Considera usted que es necesario reformar el Código de Rehabilitación 

Social, incorporando en la normativa disposiciones que no permitan el 

ingreso, comercialización y consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas.? 

 SI  (   )   NO  (    ) 
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11.2. ENTREVISTA  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con el propósito de fundamentar mi trabajo de investigación sobre el tema 

intitulado “EL CODIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y  REHABILITACIÓN 

SOCIAL REQUIERE REFORMAS EN SUS POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

Y PENITENCIARIAS QUE GENEREN  EFICIENCIA EN LA PREVENCION 

DEL DELITO DE TRÁFICO, VENTA, CONSUMO DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS A LO INTERNO DE LOS 

CENTROS DE REHABILITACION SO0CIAL”, para lo que solicito 

comedidamente se digne colaborar contestando el cuestionario de la 

siguiente ENTREVISTA, por el cual expreso mis debidos agradecimientos de 

consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 
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¿Considera usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, 

garantiza la rehabilitación y reinserción en la sociedad a las personas adictas 

al consumo de drogas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, 

adolecen de insuficiencia legal al no contener normas que sancione la 

introducción, comercialización y consumo de drogas en el interior de los 

Centros de Rehabilitación? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que en los centros de rehabilitación social no existe el 

mínimo control, por lo que se permite la entrada de productos nocivos para 

la salud como son las sustancias estupefacientes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que es necesario reformar el Código de Rehabilitación 

Social, incorporando en la normativa disposiciones que no permitan el 

ingreso, comercialización y consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas.? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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11.3. PROYECTO  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Tema:  “EL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y  REHABILITACIÓN 

SOCIAL REQUIERE REFORMAS EN SUS POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS Y PENITENCIARIAS QUE GENEREN  EFICIENCIA 

EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO, VENTA, CONSUMO DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS A LO INTERNO 

DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL” 

 

Proyecto de tesis previo a la 

obtención del titulo de abogado. 

AUTOR :  Ángel Salazar 

 

 LOJA   -   ECUADOR 

2014 
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1. TEMA 

“EL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y  REHABILITACIÓN SOCIAL 

REQUIERE REFORMAS EN SUS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y 

PENITENCIARIAS QUE GENEREN  EFICIENCIA EN LA PREVENCIÓN 

DEL DELITO DE TRÁFICO, VENTA, CONSUMO DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS A LO INTERNO DE LOS 

CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL” 

2.- PROBLEMÁTICA 

El sistema penitenciario del Ecuador, desde su origen  se lo diseñó para 

reprimir el mal comportamiento de los internos con ciertas estructuras que 

aún perduran en estos centros de reclusión,  los cuales no cumplen con lo 

enunciado en su denominación de  rehabilitación social , como mencionan 

algunos críticos  las  penitenciarias  son lugares de perfeccionamiento del 

delincuente, en estos centros los reclusos realizan un sin número de 

actividades desde consumir todo tipo de drogas hasta homicidios, todo esto 

sucede a vista y conocimiento de quienes dirigen éstos centros, al parecer 

por falta de control o falta de normativa que limite al ciento por ciento el 

ingreso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Anteriormente quienes poblaban los centros carcelarios eran aquellos 

delincuentes que habían cometido delitos contra la propiedad y homicidios, 

en la actualidad han surgido otro tipo de  infracciones como el narco tráfico, 

secuestro exprés, sicariato, etc. 

El Sistema Penitenciario Nacional, han existido avances sustanciales en el 

aspecto jurídico la rebaja de penas, en el aspecto social a los recluidos se 
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les provee la alimentación, pero sus condiciones de vida siempre han dado 

mucho que desear por el hacinamiento, la proliferación de un sin número de 

enfermedades que en ciertos casos los centros carcelarios se han declarado 

en cuarentena, pero la peor de todas es el tráfico, venta y consumo de 

sustancias estupefaciente y psicotrópicas de la cual no existe control alguno 

por la falta de normativa en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

(Académica). 

La investigación jurídica se registra dentro de la problemática académica, 

dentro de la Ejecución de Penas y en particular dentro del Derecho 

Penitenciario, por lo tanto se justifica académicamente, porque cumple con 

las exigencias que establece  el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico de aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el  grado de Abogado. 

 

(Socio Jurídica). 

 

Por otra parte en lo socio-jurídico, me propongo demostrar la necesidad que 

se garantice las actividades administrativas en lo relacionado al consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas como una forma de preservar la 

salud de los internos que actualmente no está garantiza su rehabilitación y 
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su reinserción a la sociedad por cuanto no se rehabilitan, sino que en 

muchos casos se perfeccionan en el cometimiento de delitos, el Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en su normativa no existen 

disposiciones relacionadas a negar por todos los medios el ingreso y 

consumo de todo tipo de drogas, desde las permitidas socialmente hasta las 

prohibidas mediante ley. 

 

Deduzco por tanto que la problemática planteada tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada en procura de soluciones 

al problema que se analiza, esto, en lo relacionado al consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el interior del los Centros de 

Rehabilitación del país. 

 

Con la aplicación de los métodos científico, inductivo, deductivo, Analítico, 

Histórico, Estadístico, con el uso de procedimientos y técnicas como el 

fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, será factible realizar la 

presente investigación socio jurídica de la problemática planteada, porque 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aportarán a su análisis y discusión, pues, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para su 

estudio causal explicativo y crítico del problema planteado. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario, del Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, así como del Derecho Penitenciario, en 

relación con el tráfico, venta y consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas que se consumen en su interior. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

Determinar que en los Centros de Rehabilitación Social no existe control y se 

permite el tráfico, venta y consumo de drogas de todo tipo por los internos 

que se encuentran privados de su libertad. 

 

Establecer la necesidad que en los Centros de Rehabilitación Social, deben 

implementar medidas radicales con la finalidad de erradicar el tráfico, venta y 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas por los internos. 

 

Realizar una propuesta de Reforma al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, incorporando en su normativa disposiciones que 

restrinjan y sancionen a los traficantes internos y externos. 
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5. HIPOTESIS. 

 

Los Centros de Rehabilitación Social, por falta de normativa en el Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, no puede controlar el tráfico de 

sustancias estupefacientes y  psicotrópicas, lo cual no permite sancionar a 

los traficantes internos. 

 

6. MARCO TEORICO. 

 

Para el escritor Manuel Ossorio, en su definición de Tráfico de Drogas, 

establece que “La mayoría de países del mundo la comercializan, cuyo 

consumo determina la afición nociva tanto para el individuo drogadicto como 

para la sociedad, esta sometida a riguroso control legislativo. Este se 

exterioriza a través de las leyes especiales, vinculadas con el ejercicio de la 

medicina y de la farmacia, y también en disposiciones punitivas de los 

respectivos códigos penales, que castigan las distintas etapas de éste 

tráfico”27 

 

En la actualidad el delito del tráfico, expendio, consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, se encuentra arraigada en todos los estratos 

sociales que dadas sus especiales características, este delito tiene 

proyecciones  naciones e internacionales que dificulta la prevención y 

sanción; porque e delito se configura; a) por introducción ilegitima; b) por su 

                                                           
27

  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-Editorial Heliasta.-

36ava. Edición.-Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.-952 
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elaboración o fabricación no autorizada; c) por la tenencia no autorizada de 

dosis excesivas, así como por su venta en las mismas condiciones. 

 

Cuando menciono la introducción ilegitima de drogas me refiero a los 

Centros de Rehabilitación en donde se encuentran personas cumpliendo su 

condena por diferentes delitos de los cuales existe  un gran número que se 

encuentran por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que no 

son quienes consumen, que en todo caso la mayoría de la población 

carcelaria es adicto a todo tipo de droga y que existen personas que los 

abastecen que presumiblemente pueden ser sus familiares, amigos 

dedicados al negocio que con la complicidad de los custodios se permite el 

tráfico y transmisión tenencia del producto en cantidad que exceda de forma 

considerable las necesidades del propio consumo, ya que entonces se 

entiende que la tenencia tiene como finalidad promover, favorecer o facilitar 

el todo consumo ilícito (entendiéndose como ilícito consumo ajeno).  

 

La elaboración la inician con la adquisición de químicos para la manufactura 

ilegal de drogas, es uno de los aspectos relacionados con el comercio de 

drogas, que se podría decir que es la para inicial antes e la producción o sea 

constituye la materia prima en el proceso de la producción de sustancias 

ilegales consumibles que siempre va a requerir de los mercados adecuados 

para que se perfeccione el lícito, y uno de los más adecuados son los 

centros de rehabilitación en donde existe la concurrencia de personas de 



115 

 

algunas nacionalidades y adictos que pueden fácilmente inducir a los demás 

en el consumo y la apertura un negocio lucrativo. 

Costa Rica emitió una Ley Especial que regula la “Prevención, el uso, la 

tenencia, el tráfico y la comercialización de los estupefacientes, de los 

psicotrópicos, de las sustancias "inhalables" y de las demás drogas o 

fármacos susceptibles de producir dependencia física o síquica, También se 

regula el control, la inspección y la fiscalización de las actividades 

relacionadas con esas drogas o fármacos y la de los productos, materiales y 

sustancias químicas que intervienen en su elaboración o producción”28 

Al respecto existen otros países latinos que han declarado abiertamente la 

guerra al tráfico de las drogas y el nuestro no es la excepción, muestra de 

ello es que la Policía Nacional, ha incautado algunas toneladas de cocaína, 

mariguana y en menores proporciones heroína y precursores, además 

capturado un sinnúmero de personas dedicadas a este negocio ilícitos en los 

que se encuentran involucrados nacionales y extranjeros, ello ha permitido 

llegar a confiscar bienes muebles e inmuebles, hasta submarinos de 

fabricación artesanal utilizados para burlar el control de las autoridades 

empeñadas a terminar con este comercio ilícito que afecta en enormes 

proporciones a la colectividad, mientras otros se enriquecen. 

La doctrina sobre el problema de la producción tráfico y consumo de drogas 

esta afectando y preocupa a muchos padres, educadores, políticos, 

                                                           
28

  LEY ESPECIAL Nro. 5395.-LEY GENERA DE SALUD.-Costa Rica.-1993 
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religiosos, gobernantes, etc. en fin, son innumerable los afectados que se 

encuentran analizando el problema que se esta convirtiendo en una 

pandemia porque afecta a grandes poblaciones del mundo. 

Hoy para Ecuador el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas es 

un problema de tipo social, que esta relacionado directamente con la 

problemática de violencia e inseguridad que vive el país en los actuales 

momentos; es decir, en la década de los setenta hacia atrás era un problema 

que no llamaba mucho la atención de las autoridades, se consideraba que 

los pocos consumidores en especial de alcohol  era familiar, individual y de 

salud, hoy ocupa la atención de todos, nos preocupa a todos, porque se 

convirtió en un problema colectivo. 

De acuerdo a lo expuesto por el escritor Cambier Beltran, “El tráfico de 

drogas es un problema social cuya solución necesita de la más amplia 

participación de la ciudadanía y de los organismos públicos y privados, en 

acciones orientadas a buscar el desarrollo integral que enfatice el 

crecimiento emocional, intelectual y social de la población y educando a las 

personas a rechazar participar en esta clase de hechos delictivos. Por lo 

tanto es necesario desarrollar prácticas sociales alternativas; acciones 

válidas reales dirigidas a modificar las condiciones que permiten la aparición 

y el agravamiento del problema del tráfico de drogas o cualesquiera otra que 

debilite al individuo y a la sociedad, así como los obstáculos que nos impiden 

desarrollar nuestra acción preventiva”29 

                                                           
29

  BELTRAN, Cambienr.- DERECHO ADMINISTRATIVO.-Editorial Abelardo Porrua.- Buenos Aires Argentina.- 

2000.- 193 
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Por lo tanto creo que es necesario desarrollar programas de paso hasta llega 

a las drogas que son industrializadas con un sin número de químicos que es 

lo que las vuelven peligrosas para la salud humana, información, formación y 

educación preventiva a nivel escolar, familiar y comunitario, asignando de 

manera justa la responsabilidad, funciones e importancia que tiene los 

diferentes actores, y es mas poniendo énfasis en el daño que produce el 

consumo de los diferentes de tipos de drogas en especial las de carácter 

social como el cigarrillo y todo tipo de licor que a mi modo de ver estas 

constituyen el primer 

El tráfico de drogas cubre actividades que van desde la compra, el 

financiamiento y el transporte de la materia prima los insumos, los productos 

y los subproductos, el establecimiento de laboratorios, operación de los 

mismos y aeropuertos clandestinos, hasta la creación de intrincadas redes 

de comercialización al mayor, aplicando todo tipo de violencia y de soborno 

a funcionarios y políticos y de mecanismos para el lavado de dólares; por 

otra parte, dado su carácter de ilegalidad, conlleva el establecimiento de 

sociedades secretas, cerradas y selectivas, como ocurre con todas las 

mafias que en la práctica, funciona como un mercado segmentado, con 

ofertas y demandas generadas en países distintos y muy localizados, en ese 

mercado, donde los protagonistas actúan con una gran racionalidad 

económica buscando optimizar sus beneficios económicos y políticos 

funcionan dos sectores: uno oligopólico, que controla las actividades más 

rentables del negocio como refinación, transporte y distribución al por mayor 

del producto, así como de lavado de los beneficios y otro, competitivo, 
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formado por los numerosos cultivadores independientes de la coca, 

refinadores y comerciantes del PBC o pasta básica, y distribuidores 

callejeros de la cocaína al menudeo en los principales centros de consumo. 

La cocaína, el producto principal del proceso, se caracteriza, por tener una  

oferta elástica, debida a la alta rentabilidad del rubro en comparación con 

otros cultivos y por la disponibilidad relativa de mano de obra y de  tierra en 

los países productores, que son, a su vez, países pobres. Además, la 

cocaína tiene una demanda inelástica, por el carácter adictivo de la droga y 

por el gran número de consumidores con alto poder adquisitivo existente en 

los países industrializados o ricos. Los resultados globales del negocio son 

tan elevados, que lo han convertido en uno de los  negocios más rentables 

del mundo. 

Mis conocimientos empíricos sobre este tema que iniciaron la  guerra contra 

las drogas tuvo una etapa que tenía mucho de represiva, unilateralmente, y 

algo de ingenuidad, se creía que bastaba con erradicar las zonas de cultivo, 

reprimir los adictos, distribuidores y cabecillas del negocio, acrecentar y 

mejorar los  sistemas de  control aduaneros y difundir campañas para 

desestabilizar el consumo, para contener la oleada de drogas que invadían 

al país desde los países productores y refinadores Colombia, Perú. Esta fue 

una de las primeras formas que se aplicaron como medidas para erradicar 

los cultivos de coca, mejorar los sistemas de detección y decomiso del 

producto, aumentar las detenciones de los implicados en el negocio y dictar 

disposiciones legislativas cada vez más severas para la penalización del 
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consumo, la tenencia y el tráfico de drogas; pero todas esas medidas 

resultaron ineficaces debido a la utilización de medios sofisticados para 

comercializar los diferentes tipos de drogas. 

Se pasó, entonces, a una lucha cada vez más frontal, se han estableció  

redes de  inteligencia para detectar laboratorios clandestinos e intervenir 

envíos masivos de droga; se decomisaron insumos para la refinación; se 

mejoró el control de  aduanas y de vigilancia de fronteras, aeropuertos y 

costas; los Estados Unidos de acuerdo a os convenios internacionales que 

tiene con los diferentes países latinoamericanos de Colombia, Perú, México 

entre otros, los ha utilizado para pedir la extradición de renombrados 

narcotraficantes; se han estrecharon los lazos de cooperación entre las 

policías vecinas para en forma conjunta luchar contra los comerciantes de 

drogas, haciendo memoria en la frontera Colombo-Ecuatoriana en la parte 

oriental se han realizado fumigaciones por años que han terminado 

contaminado nuestro sector con la utilización del Glifosato, por lo que previo 

acuerdo entre los mandatarios se ha suspendido las fumigaciones, los 

países donde cultivan la coca han realizado programas de promoción de 

cultivos alternativos a la coca; pero los resultados, han sido negativos 

porque no han logrado debilitar el inmenso poder económico del imperio de 

la droga; porque las medidas sustitutivas no generan utilidades económicas 

con las produce las drogas ya sea en su estado natural, semi-industrializada 

e industrializada. 
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Esta lucha contra el tráfico de drogas ha llevado a ejercer presión 

permanente sobre las vías de introducción y tránsito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas y de productos químicos esenciales, lugares 

de distribución y de comercialización de drogas e insumos, detección de 

pistas de aterrizaje clandestinas, destrucción de plantaciones, detección de 

consumidores, aprehensión de traficantes, realización de análisis químicos 

de substancias, porque quienes se dedican a este negocio utilizan todo tipo 

de artificios para evitar ser descubiertos en el negocio. 

Existe una integración de labores de inteligencia con los órganos de policía 

nacionales y extranjeros que tienen competencia en esta materia; porque 

este problema se lo ha considerado que para combatir el contrabando de las 

drogas se debe causa común para enfrentar a un enemigo que atenta contra 

la humanidad, que desestabiliza las estructuras mismas de los Estados y de 

la sociedad; que cobra vidas jóvenes especialmente. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Título II-Derechos.-

Capítulo 3ro.-Derechos de las Personas y grupos de atención prioritaria.-

Sección 8va.-De las personas privadas de la libertad.-Art.- 51. Se reconoce a 

las personas privadas de la libertad los siguientes derechos; como 1. No ser 

sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria, 2. Contar con los 

recursos humanos y  materiales necesario para garantizar su salud integral 

en los centros de privación de libertad”30 

                                                           
30

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-

Quito Ecuador.-2009.- Art. 51. 
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Al mencionar de las personas que se les debe atención prioritaria, se 

encuentran las que se encuentran detenidas y que son vulnerables que 

puedan ser objeto de adquirir cualquier enfermedad ya sea por el 

hacinamiento o por el consumo de drogas que de todas formas constituyen 

enfermedad adquiridas dentro del lugar en donde se encuentran, el cual 

constitucionalmente reconoce los derechos por ser parte de este lugar o 

recinto. 

Es de conocimiento general, que todos los reclusos que son sometidos a 

castigos infrahumanos cuando cometen ciertos actos disciplinaros que 

contravienen las normas internas del Centro de Rehabilitación, los cuales 

son encerrados en las celdas de castigo que estos lugares disponen u otro 

tipo de castigo que están en contra de los derechos humanos porque son 

degradantes para las personas. 

Además determina que los Centros de Rehabilitación, deben disponer de 

todos los medios necesarios que garanticen la salud integral de los internos, 

de acuerdo a ello el consumo de drogas es considerado como una 

enfermedad porque el adicto no prescindir de ella, debe consumir para que 

su salud no se deteriore, por ello es importante que en los lugares de 

reclusión se debe restringir y sancionar severamente a quienes realicen el 

tráfico, venta y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, pero 

esto no puede ser posible por falta de normativa. 

El Código de ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en ninguna parte 

de su normativa contiene disposiciones relacionadas a la prohibición del 
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tráfico, venta y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas que 

se realizan en estos lugares a vista y paciencia de los administradores y 

custodios en general no pueden controlar este negocio lucrativo entre 

internos y externos. 

 

7. METODOLOGIA 

 

El presente proyecto de investigación  estará orientado por el método 

científico y se establecerán  los diferentes métodos a aplicarse, como de los 

recursos que éstos se han de ser válidos  para el desarrollo del trabajo de 

investigación de tesis, y son: 

 

7.1. Métodos  

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación, está encaminado a 

realizar en forma descriptiva, aquella que nos permite descubrir 

detalladamente y explicar el problema sus objetivos y fenómenos sociales 

mediante un estudio, con el propósito de determinar las características de 

ese problema social. La investigación bibliográfica consistirá en la búsqueda 

de información en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de 

derecho, en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de utilización de 

fichas bibliográficas y mnemotécnicas. 
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La información empírica o de campo, se obtendrá de la observación directa a 

través de las encuestas y entrevistas que aporten las personas consultadas, 

esto, acerca de las condiciones que viven los internos de los centros de 

rehabilitación social, se determinará con precisión que dichos centros la 

mayoría de su población se dedica al tráfico, venta y consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, adicciones que no les permite rehabilitarse, 

porque a pesar que se encuentran recluidos obtienen la droga como si 

estuvieran en libertad. 

 

Durante la investigación utilizaré los siguientes métodos: el Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método inductivo que 

partiendo de aspectos particulares llega a la generalización, es decir, de lo 

concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, en cambio que el  

deductivo parte de aspectos generales utilizando el razonamiento para llegar  

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación con el problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

para su verificación y perfeccionamiento. El método deductivo, en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el razonamiento para llegar a las 

conclusiones. El método científico me permitirá el conocimiento de 

fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la 

reflexión comprensiva y de la realidad objetiva. 
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7.2. Procedimientos. 

 

Durante la presente investigación jurídica utilizaré los procedimientos y 

técnicas de la observación, las encuestas y las entrevistas a personas 

conocedoras de la problemática como jueces de garantías penales; fiscales, 

miembros de la Policía Judicial, internos de los centros de rehabilitación, 

estas encuestas contarán con cuestionarios elaborados previamente; se 

utilizarán las técnicas de fichaje bibliográfico como ayudas técnicas, las que 

serán procesadas y plasmadas en cuadros gráficos. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos  de 

graduación establecidos por la Universidad Nacional de Loja. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica  propuesta tendrá el 

esquema previsto en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano, 

traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía y Anexos. 
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Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología se establezca un esquema provisional para el 

informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica. 

 

7.3.1 Primera Parte: Portada, Autorización del Director, Declaratoria de 

Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, Agradecimiento. 

 

7.3.2   Parte introductoria: Tema; Resumen; Abstract,  Introducción. 

 

7.3.3   Revisión de Literatura. a) Marco conceptual, se emitirá conceptos de 

que. el narco tráfico, tráfico de drogas, venta, consumo, prevención en el 

consumo en de drogas, centros de rehabilitación; b) Marco Doctrinario: 

origen y evolución de las drogas, tráfico de las drogas, clases de drogas de 

consumo masivo, formas de ingreso de las drogas a los centros de 

rehabilitación c) Marco Jurídico: La Constitución de la República, análisis del 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social; d) el consumo de 

drogas en los Centros de Rehabilitación Social en el Derecho Comparado. 

 

7.4.5  Resultados: Corresponde al  análisis de los resultados de las 

encuestas y entrevistas. 

 

7.3.6   Discusión: Se realizará la verificación de los objetivos, contrastación 

de hipótesis; fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 
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7.3.7   Síntesis; desarrollo de las conclusiones, recomendaciones, propuesta 

de reforma jurídica. 

 

7.4.8    Referencias: constará la bibliografía utilizada y el índice. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4

1) Selección definición de Tema x x

2) Elaboración del Proyecto x x x

3) Investigqción Bibliográfica x x x x x x x

4) Confrontación de los Datos x x

5) Conclusiones y Rcomendacio x x

6) Redacción y Correcc. Informe x x x x

7) Aaprobación Y Socialización x x x x

AÑO   2014

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

 

 



127 

 

9 PRESUPUESTO 

 

9.1. Recursos Humanos 

9.1.1. Asesor : 

9.1.2. Investigador: Ángel Salazar 

 9.2. Recursos Materiales 

 

 MATERIALES VALOR 

Adquisición Bibliográfica 400,00 

Materiales de Escritorio 300,00 

Movilización 500,00 

Fotoscopias 300,00 

Uso de Internet 150,00 

Levantamiento del Texto 500,00 

Imprevistos 800,00 

TOTAL. 2.950,00 

  

9.3. Financiamiento 

Los costos de la presente tesis, Serán cubiertos con fondos propios. 
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