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2. RESUMEN. 

La realidad social que vive actualmente nuestro país entorno a la discusión 

sobre: ―la tenencia y consumo‖ regulado de sustancias estupefacientes, por 

parte de personas narcodependientes, más cuando en nuestra legislación 

ecuatoriana existen normativas legales donde se tipifica que el consumo de 

drogas no es delito, y se establecen en el Art. 30 de la  Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, codificación 2004, ―prohibición de detención 

del usuario‖, así como en el Art. 364 de la Constitución de la República del 

Ecuador; las adicciones son un problema de salud pública, en ningún caso 

se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales, bases legales que han ido ocasionando inconvenientes  en 

tres aspectos;  en el campo de la administración de justicia, consumidores y 

de los sujetos de delito. 

En razón que los administradores de justicia se han visto imposibilitados 

ante la necesidad de aplicar garantías constitucionales, esto es de ofrecer un 

programa de rehabilitación a la persona que ha sido determinada como 

consumidora, puesto que al momento de ser detenidos se practica mediante 

peritos especializados los exámenes psicosomáticos, que determina la 

calidad de consumidores, es decir no se cumple lo determinado en el Art. 13 

de la Ley Orgánica de la Salud, que los considera como un grupo vulnerable, 

a quienes no se les reconoce la calidad de enfermos y adictos, y mucho 

menos que tengan acceso a centros médicos especializados, otorgados por 

el Ministerio de Salud Pública, pues es de conocimiento general que no 

existen centros de rehabilitación de gratuidad, sin dejar a un lado la realidad  
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social  que se ve día a día en el accionar policial (Antinarcóticos), quienes 

son llamados a reprimir estos tipos de delitos, y que han palpado como este 

grupo vulnerable bajo diferentes modalidades puedan eludir el procedimiento 

policial y la administración de  justicia, sin dejar de considerarse que al 

consumidor le vulneran sus derechos y garantías, en razón que en nuestro 

país no se proyectan políticas fiscales encaminadas a una verdadera 

rehabilitación de las adicciones, y campañas sociales informativas sobre 

prevención del tráfico y consumo indebido de drogas en la sociedad 

ecuatoriana, actos que han repercutido sobre las personas 

narcodependientes que ante una mala aplicación de la administración de 

justicia entre el consumo y la tenencia, han tenido que purgar penas no 

acordes a las infracciones cometidas y al no existir políticas de Estado, han 

sido sujetos de delito, sobre quienes recae directamente la consecuencia de 

la acción delictiva, bajo estas circunstancias me he visto en la necesidad de 

realizar un estudio pormenorizado en el ámbito general sobre las bases 

legales para la libre tenencia y consumo de sustancias sujetas a fiscalización 

y sus repercusiones en el campo de la administración de justicia, de los 

consumidores y de los sujetos de delito, que es evidente que son problemas 

sociales que a la falta  de una política pública, judicial y de salud, avoque  la 

tarea de garantizar los derechos constitucionales  de las personas 

narcodependientes. 
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2.1 ABSTRACT. 

The social reality that our country is currently living environment to the 

discussion: The possession and consumption regulated narcotics, drug 

addicts by people, especially when there are legal requirements which 

criminalizes drug that is not on our Ecuadorian law crime and set out in 

Article 30 of the Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 2004 

coding, "ban user detention" and in Article 364 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador; Addictions are a public health problem in any case shall 

they be criminalized nor their constitutional rights were infringed upon, legal 

bases that have been causing problems in three areas; in the field of 

administration of justice, consumers and subjects of crime. 

 

Because the administrators of justice have been powerless over the need for 

constitutional guarantees, this is to provide a rehabilitation program for the 

person who has been determined as a consumer, since the time of arrest is 

practiced by experts specialized psychosomatic examinations, which 

determines the quality of consumers, that is not met as determined in Article 

13 of the Organic Health Law, which considered as a vulnerable group, who 

do not recognize the quality of ill and addicted, let alone have access to 

specialized medical centers, awarded by the Ministry of Health, it is common 

knowledge that there are no free rehabs, leaving aside the social reality that 

is every day in the policing (Narcotics), who are called to suppress these 

types of crimes, and as we have touched this vulnerable group under 

different modalities may elude police procedure and the administration of 
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justice, while still considered that the consumer will violate their rights and 

guarantees, because in our country fiscal policies to a true addiction 

rehabilitation, social and informational campaigns on prevention of trafficking 

and drug abuse in Ecuadorian society, events that have impacted on people 

drug addicts who are not projected to misapplication of the administration of 

justice between the consumption and possession, had to purge not 

consistent penalties to offenses committed and the absence of state policies, 

have been subjects of crime, which are under the direct result of the criminal 

act under these circumstances I have seen the need for a detailed study in 

the general, and it will take as referred this issue, it is clear that there are 

problems social that the lack of a public, judicial and health policy avoque the 

task of ensuring the constitutional rights of people drug addicts. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El Estado ecuatoriano, se define como un Estado garantista de los derechos 

constitucionales de las personas, para que este postulado se cumpla, es 

imprescindible que los ciudadanos reciban por parte de los organismos 

competentes lo que nuestra legislación determina, es decir respetar los 

derechos humanos, las garantías del debido proceso, y los derechos del 

buen vivir, que rigen para cada uno de los mandantes, independientemente 

de sus condiciones o conductas.    

Por tal razón considero que el Estado no está brindando una adecuada 

protección jurídica a las personas narcodependientes, contrariando  el 

derecho a la salud pública por cuanto actualmente la administración de 

justicia, ante los delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, y que han sido detenidos en flagrancia, y al ser considerados 

consumidores, han sido pues 

tos en libertad, sin recibir una rehabilitación de recuperación, es decir esta 

norma constitucional esta ―muerta‖, de igual forma en referidos casos se ha 

impuesto sanciones penales totalmente injustas, basándose en la cantidad 

de droga tenida o poseída, cuando estos sean superiores a los permitidos 

por la Ley, sin considerar algunos preceptos que determina nuestra 

legislación para este grupo de personas vulnerables. 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. 

En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la 

Certificación, Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 
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Seguidamente se menciona un Resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

Introducción para seguir con la Revisión de Literatura que sustenta el estudio 

de la vulneración de derechos de las personas que son declaradas 

consumidoras mediante la administración de justicia, la cual consta de las 

siguientes temáticas:  

 

En el Marco Conceptual, hago un enfoque de diversos conceptos 

relacionados al estudio de la figura jurídica de la tenencia y posesión ilícita.  

 

En el Marco Doctrinario, se enfoca temáticas relacionadas a los 

antecedentes, naturaleza jurídica, características y más criterios de 

diferentes tratadistas sobre el tema; en el Marco Jurídico que se enfoca en el 

tratamiento de la legislación en diferentes cuerpos legales que rigen en el 

país; y, finalmente en el Derecho Comparado, se hace una comparación de 

las diversas disposiciones legales de los países de  Venezuela, Perú y 

Panamá, donde se corrobora que en estos países efectivamente se 

establecen programas de rehabilitación a las personas con adicción de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y de alcohol, a tal punto que  

estas  legislaciones, tienen tipificado el internamiento como medida de 

asegurar la rehabilitación de una persona adicta, así como diversas medidas 

cautelares con el fin de asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado. 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a los Administradores de Justicia,  

Abogados de la rama del Derecho y Agentes de la fuerza pública y quienes 
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con su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo en la comprensión y 

estructura de la propuesta.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma 

jurídica. 
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4.REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Delito. 

Son varias las definiciones que se ha dado al término delito, para Jiménez 

Asúa, significa: 

“El acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones 

objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción 

penal.”1 

Soler, define al delito así: 

“Una acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una legal 

conforme a las condiciones objetivas de ésta.”2 

 

Para Cabanellas, delito, es: 

“Hecho antijurídico culpable y sancionado con una pena.”3 

 

De lo expuesto por los diversos autores, puedo concluir manifestando que el 

delito son conductas punibles que son sancionadas con penas, debido a que 

con su cometimiento se lesionan bienes jurídicamente protegidos. 

                                                             
1 Citado por OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial 
Heliasta. Edición 2012. Pág. 292. 

2 Ibídem. 

3 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. Pág. 115. 
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Es decir estas conductas punibles, moralmente imputables, dañosas y 

jurídicamente reprochables, que son cometidas por personas físicas, 

quienes mediante su comportamiento rompen las reglas que permiten la 

estabilidad y la paz común de los ciudadanos y por ende son  sancionados 

con una pena. 

4.1.1.1 Delito fragrante. 

Para el Diccionario de Criminalística: 

“Delito flagrante es que se está ejecutando en tiempo presente.”4 

 

Para el Dr. Williams Vallejo, delito flagrante es: 

 

“Jurídicamente al delito flagrante se lo concibe como  la equivalencia entre 
signos externos y la supuesta demostración de una conducta antisocial del 
sujeto inflagrante.”5 

 

Según Cabanellas: 

 

“Delito flagrante, es aquel en el que el delincuente es sorprendido mientras 
lo está cometiendo; cuando es perseguido y detenido sin solución de 
continuidad, con respecto a la ejecución, tentativa o frustración; y cuando es 
aprehendido en circunstancias tales, o con objetos, que constituyen indicios 
vehementes de la comisión del delito y de la participación del sospecho; por 
ejemplo quien posee los efectos robados y no da descargo de su posesión o 
quien aparece con lesiones o manchas de sangre junto a alguien matado o 
que se sabe que estuvo en contacto con él hasta la última hora de la 
víctima.”6 

 

                                                             
4 DICCIONARIO DE CRIMINALISTICA. Ciencia y Arte. Ediciones Euro México. S.A. Pág. 748. 

5  VALLEJO TORRES, Williams. La flagrancia como fundamento para la aprehensión y detención. 
Segunda Edición. Año 2013. Pág. 40. 

6 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. Pág. 116 
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Por lo expuesto se considera que el delito flagrante: es aquel que se comete 

en presencia de una o varias personas o que es sorprendido en el acto o 

inmediatamente después, o se le ha dado persecución habiéndoselo 

detenido hasta las 24 horas de dicho seguimiento. 

Es decir el autor del delito es sorprendido en la comisión del mismo y, una o 

varias personas han presenciado dicha conducta punible. 

4.1.2 Tenencia y posesión ilícita. 

Según el diccionario de Guillermo Cabanellas de Torres define la tenencia 

como: 

“La mera posesión o tenencia de la cosa; su ocupación corporal y actual; lo 
primero que se advierte es que las conductas de posesión o tenencia de 
droga, al expresar posea o tenga, ambas conductas sin embargo no tiene el 
mismo significado en el ámbito penal, es decir, entendemos que no se están 
empleando como sinónimos, al contrario, regulan diversas actividades, todas 
ellas abarcan distintas forman comisivas del delito, siendo el concepto de 
tenencia, más restringido que el de posesión.”7 
 

“Normativamente se entienda que la droga por su cantidad ya no estaba 
destinada al consumo y tiene vocación objetiva al comercio.  

 
Segundo: debe entenderse que el criterio de la cuantificación de la droga 
tiene también un límite respecto de la desproporción, pues cuando las 
cantidades sean tales, por su envergadura la adecuación ya no responderá a 
actos de mera tenencia o posesión, sino que importará una adecuación 
típica como almacenamiento, depósito u otra conducta que tenga inherente 
ejercicio de tenencia o posesión.”8 
 
 
El legislador no ata al juzgador a una cantidad específica de droga, 

dejándole en libertad de criterio para estimar si la cantidad incautada puede 

o no considerarse comerciable. 

                                                             
7CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 
2005. 

8OROZCO M Elsa, “El Delito de Narcotráfico”, Editorial jurídica del Ecuador. 2009, Pág. 41. 
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Jurisprudencialmente se han sentado algunos criterios en cuanto a la 

cantidad que debe considerarse o no como delito, pero esos criterios no 

pueden considerarse como una barrera infranqueable por el juzgador, quien 

además de la cantidad, deberá evaluar la forma en que se encuentra 

dispuesta, el lugar en el que se realiza la incautación, y las circunstancias en 

que estas se verifican, todo de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 

 

El tribunal de garantías penales considera como delito a la tenencia y 

posesión ilícita de sustancias sujetas a fiscalización a quien tiene menos de 

02 gramos; y por ende quien supere esta cantidad, será sancionado por 

tenencia y posesión ilícita de sustancias, estupefacientes y psicotrópicas, 

con sanciones penales drásticas que vulnera el principio constitucional de 

proporcionalidad, debido a que la Ley no toma establece penas por las 

cantidades encontradas en poder del procesado. 

 

4.1.3 Adicción. 

“Es una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, psicosociales 
y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La 
enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 
episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, a pesar de 
consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, más notablemente 
negación.”9 
 
 
Adicción es la necesidad imperiosa de consumir droga regularmente, la 

persona no es capaz de moderar el consumo o suprimirlo y viene 

determinada por fenómenos psíquicos y físicos. 

                                                             
9 Extraído de: http://www.adicciones.org/enfermedad/definicion.htm 



13 

 

Si bien cualquier droga puede provocar una adicción, hay drogas que 

producen una dependencia física que se manifiesta ante su falta. 

 

4.1.4 Drogadicción. 

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

consumir una determinada sustancia ya sea legal o no, a la cual una 
persona se ha acostumbrado tras un uso reiterado. Por general se busca 
tener un efecto gratificante que puede ser la alteración de la actividad 
mental, de las actitudes o del grado de percepción. 
 
Esto significa que la droga ha provocado ciertas alteraciones fisiológicas en 
el organismo, como demuestra la aparición del fenómeno de tolerancia.” 10 
 
 

La drogadicción, es un fenómeno de carácter social y de salud que afecta 

directa o indirectamente a los individuos, sin distinción de edad, sexo, clase 

social u ocupación. El uso de las drogas en las sociedades actuales 

representa un grave problema de salud, legal, social, económico y político 

que rebasa las fronteras e incapacita a grupos cada vez más numerosos de 

la población convirtiéndose en un problema internacional; por esto requiere 

también de una estrategia global para su prevención y/o tratamiento. 

 

4.1.5 Estupefaciente y psicotrópica. 

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

como: 

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

narcosis o estupor, sueño o adormecimiento en la persona.”11 

                                                             
10 Extraído de: http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/251/1/IAEN-029-2003.pdf 
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Ruy Díaz, define al estupefaciente, como: 

“Sustancia que tranquiliza o deteriora la sensibilidad, o produce 
alucinaciones, y cuyo consumo, no controlado médicamente, generalmente 
crea hábito, como la morfina o la cocaína, marihuana, heroína, etc. 

 

“Los Estupefacientes son depresores del sistema nervioso que producen una 
notable reducción de la sensibilidad al dolor, causando somnolencia y 
aminorando la actividad física.”12 
 

 
En el campo médico, es cualquier droga que produce somnolencia o 

insensibilidad y también sirve como calmante de dolor. En el ámbito legal el 

término abarca las sustancias recogidas en la Convención de 1961. 

 

“Por sustancia Psicotrópica se entiende cualquier droga o agente que 
presenta una afinidad peculiar que causa efectos sobre la psique, sea esta 
sustancia natural o sintética, o cualquier material natural de la lista.”13 

 

En síntesis, las sustancias contenidas por los psicotrópicos y los 

estupefacientes son aquellas que actúan sobre el sistema nervioso central, 

ya sea excitándolo o deprimiéndolo.   

 
“Para intentar aproximarse a un mínimo conocimiento sobre este tema, en 
principio deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones:   
 
Psicotrópico: cualquier sustancia natural o sintética, capaz de influenciar las 
funciones psíquicas por su acción sobre el Sistema Nervioso Central (SNC).  
 

                                                                                                                                                                             
11  DICCIONARIO DE CIRMINALÍSTICA. LEY, CIENCI Y ARTE. IMPRESO EN ESPAÑA. EDICIÓN 
2012. Pág. 750 

12VALLEJO M. Jaén, “Cuestiones Básicas del Derecho Penal”, Editorial Ábaco de Rodolfo. 
Depalma. 1998, pág. 69, 70 
13VALLEJO M. Jaén, “Cuestiones Básicas del Derecho Penal”, Editorial Ábaco de Rodolfo. 
Depalma. 1998, pág. 69, 70 
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 Psicofármaco: todo producto farmacéutico compuesto por sustancias 
psicotrópicas, utilizado como objeto del tratamiento de padecimientos 
psíquicos o neurológicos.   

 
 Estupefacientes: toda sustancia psicotrópica, con alto potencial de 

producir conducta abusiva y/o dependencia (psíquica/física, con perfil 
similar a morfina, cocaína, marihuana, etc.), que actúa por sí misma o 
a través de la conversión en una sustancia activa que ejerza dichos 
efectos.”14 

 

Generalmente, el uso de un psicotrópico puede traer como consecuencias 

cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y 

comportamiento. 

Pueden ser de tipo estimulante, antipsicótico, tranquilizante, entre otros.   

 

En cambio los estupefacientes o narcóticos, están relacionados por lo 

general con el tratamiento y control del dolor. Se dice que estas sustancias 

tienen un índice terapéutico muy pequeño (ventana terapéutica pequeña): es 

decir que las dosis son muy exactas para cada patología e indicación en 

particular. Por ejemplo, con una concentración específica se puede producir 

excitación y con una concentración superior pueden deprimir el Sistema 

Nervioso Central.  Es por ello, que su indicación y prescripción deben ser 

realizadas exclusivamente por el profesional médico especialista, y deben 

ser utilizadas bajo estricta vigilancia médica 

 

De lo expuesto y dado el daño que puede sufrir una persona en su salud, es 

necesario que tanto los psicotrópicos como los estupefacientes, 

                                                             
14ANMAT. Revista. Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica. 
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denominados internacionalmente como sustancias controladas son 

estrictamente fiscalizadas por el Estado, a través de las leyes nacionales. 

 

4.1.6 Derecho a la salud pública. 

―El derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las 
condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente 
posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios 
de salud, condiciones de trabajo saludable y seguro, vivienda adecuada y 
alimentos nutritivos. El derecho a la salud no debe entenderse como el 
derecho a estar sano. 

“El derecho a la salud está consagrado en tratados internacionales y 
regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo 
el mundo.”15 

 

Indiscutiblemente es uno de los derechos fundamentales y básicos. Sin él, 

es difícil o imposible acceder a otros derechos más complejos como es el 

social y el político.  

Es por ello que no sólo en las Declaraciones Universales el derecho a la 

salud aparece entre los primeros derechos fundamentales, sino también en 

las constituciones o cartas magnas que vertebran las distintas normativas 

nacionales y que finalmente acaban asumiendo las distintas estructuras de 

gobiernos regionales y locales, más cercanos al usuario de todo servicio de 

salud. 

En síntesis, puedo decir que el derecho a la salud es parte fundamental de 

los derechos humanos y de lo que entendemos por una vida digna. El 

                                                             
15 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ 
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derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, por 

decirlo con todas las palabras, no es nuevo.  

 

4.1.7 Sujeto del delito. 

 

―Los sujetos del delito son las personas en las que recae directamente la 

consecuencias de la acción delictiva. Se consideran como indeterminados, 

cuando la ley no requiere una característica específica para que exista el 

delito y determinados, cuando se requiere de un señalamiento especifico 

para poder cometer o ser sancionado por la conducta (ser servidor público 

para poder cometer uno de los delitos cometidos por los servidores públicos 

o ser menor de dieciocho para poder sufrir el delito de estupro. 

 

Dentro de los sujetos del delito, tenemos:  

El sujeto activo del delito.  Es la persona individual que realiza la conducta 

considerada como delito. 

 

Solamente una persona física puede cometer delitos, aún en los casos de 

asociación criminal, las penas recaen sólo en sus integrantes.  Solo en la 

persona individual se da la unidad de voluntad y el principio de individualidad 

de la pena. 

 

El sujeto pasivo del delito es el titular del interés jurídico lesionado o puesto 

en peligro. Se le llama también victima u ofendido y es quien reciente el 
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delito o la lesión jurídica, ejemplo: los familiares del occiso, así como la 

víctima es quien de manera directa recibe el delito o la lesión jurídica.‖16  

 

4.1.8 Droga. 

“Con el nombre de droga se designa en sentido genérico a toda sustancia 
mineral, vegetal o animal que se utiliza en la industria o en la medicina y que 
posee efectos estimulantes, depresores o narcóticos. La mayoría de las 
fuentes consultadas sostienen que la palabra droga provendría de la voz 
holandesa drogue vate (toneles secos), que era donde se transportaban las 
hierbas que servían de medicinas.”17 
 
 
Científicamente droga es: 

 

“Toda sustancia química natural o sintética con efectos sobre el sistema 
nervioso central, que se consume para obtener una alteración del estado de 
ánimo que resulta placentera y que puede producir fenómenos de tolerancia 
y adicción.” 18 
 

Este concepto científico de droga, concuerda con el vertido en la doctrina 

penal, que no es otro que el emitido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que define a la droga como: aquella sustancia natural o sintética 

cuya consumición repetida, en dosis  diversas provoca en la personas: 1) el 

deseo abrumador o necesidad de continuar consumiéndola (dependencia 

psíquica), 2) la tendencia a aumentar la dosis (tolerancia) y 3) la 

dependencia física u orgánica de los efectos de la sustancia, que hace 

                                                             
16http://etimologias.dechile.net/?droga. 
17 http://etimologias.dechile.net/?droga. 

18 http://etimologias.dechile.net/?droga 
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verdaderamente necesario su uso prolongado para evitar el síndrome de 

abstinencia.‖19 

 

Con e estas definiciones científica y legal, podemos colegir que las drogas 

son sustancias estupefacientes y psicotrópicas, naturales o sintéticas, cuyo 

consumo frecuente genera dependencia, así como adicción, ya que el 

individuo que las consume, termina consumiéndolas en dosis mayores, 

debido al deseo de consumirlas. Es por estas razones que las drogas 

atentan contra la salud pública de la humanidad, convirtiéndose en 

sustancias sumamente peligrosas. Puesto que las consecuencias que 

producen en el organismo son fatales, aunque no son siempre iguales, 

cambian según la clase de droga consumida, de manera que una misma 

droga puede causar efectos diferentes según la cantidad que se suministre, 

dichos efectos se relacionan con las características psicofísicas de cada 

persona y con las particularidades del medio en que se produce el consumo. 

Por eso es que la nueva Constitución del 2008, ha preceptuado como 

derecho ciudadano la no criminalización de las adicciones con su 

consecuente necesidad de rehabilitación del adicto, visto en este escenario 

constitucional como un enfermo que necesita tratamiento. 

 

 

 

 

                                                             
19 http://etimologias.dechile.net/?droga. 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

 4.2.1 Antecedentes históricos del consumo, de sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas. 

―Desde épocas remotas, el ser humano ha buscado en la naturaleza, y de 
manera especial en el reino vegetal, sustancias que calmaran su dolor y 
mitigaran su tristeza, que aplacaran su fatiga y combatieran su insomnio.  
 
Empeñado en este afán, descubrió los efectos de la hoja de coca, del 
cáñamo, de hongos alucinógenos, de la adormidera y de otras plantas. 
“Con fines mágico-religiosos, para huir de la realidad, para hacer frente a los 
problemas o por la incapacidad para ello, por simple placer o con fines 
médicos el hombre ha hecho uso de plantas y productos químicos hoy 
incluidos en el concepto de drogas.”20 
 

En la época aborigen en el Ecuador, se puede determinar el uso y consumo 

de drogas por hallazgos de caracolas pequeñas encontradas junto a restos 

humanos que evidencian el uso de droga para ceremonias religiosas, estos 

recipientes se usaban para colocar la cal, la misma que se mezclaba con la 

hoja de coca antes de masticarla. 

 

Puede señalarse también que en las comunidades primitivas del Ecuador el 

consumo de drogas era exclusivo de las clases altas como un medio de 

comunicarse con sus dioses para asegurar su dominio. 

 

En la época colonial, la corona española establece reglas para promover los 

huertos de tabaco y caña debido a las utilidades que percibe el Fisco a 

través de su industrialización. Se crean leyes para asegurar el pago de 

impuestos y no para controlar el consumo. En la época republicana el 

                                                             
20 CAPLA, Reseña histórica de las drogas, 2009. 
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problema de la droga involucra actividades relacionadas tanto con la oferta-

producción, comercialización y tráfico cuanto con la demanda consumo. 

 

En la actualidad, el Ecuador enclavado en una zona altamente cultivadora, 

productora y comercializadora, ya no es considerado como país de tránsito, 

su categorización fue superada por encontrarse inmerso en el narco lavado, 

procesamiento, centro de acopio, distribución interna y externa lo que le ha 

dado la categoría de país consumidor. 

 
 

4.2.2 Antecedentes sobre tráfico y consumo de drogas en el mundo. 

 

―El fenómeno del tráfico ilícito de drogas se agravó en los años 60, sin 
embargo desde épocas inmemoriales ya se usaban alucinógenos, por tanto 
la producción y el tráfico de drogas no es un fenómeno de este siglo: la coca 
ya era utilizada en la cultura incaica y fue uno de los negocios más lucrativos 
durante la colonia; existen rastros de utilización de marihuana tanto en la 
China como en el Egipto antiguos; el Triángulo de Oro, región de 200 Km. 
cuadrados que abarca a Laos, Birmania y Tailandia, produce desde hace 
muchos años opio. 
 
La producción de opio en el Triángulo de Oro se intensificó y dio origen a las 
dos guerras libradas entre Gran Bretaña y China, esta última nación 
buscando frenar el contrabando de opio realizado en sus territorios por 
comerciantes de Gran Bretaña procedentes de las colonias británicas en la 
India y en el Sureste asiático, impone medidas drásticas como pena de 
muerte para los chinos que consuman opio, entre otras, detonantes que 
desencadenaron la primera guerra del opio, que costaría a la China un gran 
indemnización y ceder Hong Kong a Gran Bretaña. 
 
Es en este momento, donde los Estados Unidos entraron en escena. 
 
En 1909 el gobierno de los Estados Unidos organizó una conferencia 
internacional conocida como la Comisión del Opio, con el objetivo de discutir 
el tráfico de esta sustancia entre los países, poniendo especial énfasis en 
China. 
 
Con esta intervención inicia su papel preponderante en la lucha mundial 
contra el narcotráfico, su criterio acerca las políticas que se debían adoptar 
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se fue imponiendo, manejó un discurso “moralista” buscando convencer a 
los países de América para vencer el “mal” que tentaba contra la humanidad; 
así en el camino para erradicar este problema, en la década de los 50 
criminalizó el consumo drogas iniciado por grupos marginados compuestos 
por inmigrantes. 
 
En 1960, el fenómeno se agudiza, el uso de alucinógenos se hizo frecuente, 
pronto su venta se convirtió en un lucrativo negocio que traspasó las 
fronteras, a la par, en el mismo escenario histórico, encontramos a los 
países subdesarrollados de Latinoamérica azotados por una profunda crisis 
económica, convertidos en los productores de drogas con las que se 
abastecería el mercado negro de Estados Unidos. Al extenderse el consumo 
de drogas en este país en la clase media blanca, el problema interno que 
mantenían, tomo un giro total, hasta antes de los años 50 las drogas se 
relacionaron con las minorías raciales (chinos, negros y mexicanos) pero 
ahora el consumo de drogas dejaba de ser un vicio castigable para pasar a 
considerarse una enfermedad que necesitaba atención médica. Por tanto, no 
se debería reprimir a los consumidores sino a quienes les suministraban las 
drogas, en esa virtud se debe aplicar políticas antidrogas en los países 
extranjeros. Con este criterio, en 1986 Estados Unidos fortalece el papel que 
las Fuerzas Armadas deben jugar en los programas antinarcóticos en 
América Latina y (...) prepara la intervención militar norteamericana en el 
extranjero.  
 
De ahí que en nuestro país manteníamos una base aérea norteamericana, la 
Base Aérea de Manta, hoy en día cerrada. 
 
Hasta 1990 el narcotráfico ya había ganando terreno, estaba constituido en 
toda una industria transnacional, que tenía cifras escalofriantes a nivel 
mundial. Latinoamérica adopta una legislación antidrogas drástica impuesta 
por Estados Unidos debido a la injerencia que siempre tuvo sobre los países 
de Sudamérica, así las Leyes en materia de drogas son severas, uniformes y 
aparecen secuencialmente, traducidas a la práctica fracasaron, porque no se 
ajustan a la realidad local, han sido obedientes al lineamiento de Estados 
Unidos, que concibe al narcotráfico como un enemigo que incluye a los 
cultivadores, transportistas, vendedores e inclusive las guerrillas de América 
Latina. En esta óptica “los distintos gobiernos norteamericanos han 
considerado la cuestión de la droga como un problema básicamente externo; 
es decir, de los países productores y de los distribuidores. 
 
De esta forma únicamente desvirtúa la mirada al problema interno que 
mantienen connotación, consideramos esto porque ¿acaso, en su población 
no encontramos el origen de la necesidad de producir drogas? ¿O sino en 
dónde es que encontramos a los consumidores mundiales de drogas? 
Además el problema de las drogas refleja malas decisiones de individuos 
con libertad de decidir.”21 
 

                                                             
21 CAPLA, Reseña histórica de las drogas, 2009 
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Lamentablemente nuestro país se ha dejado influenciar por estas políticas 

represivas de Estados Unidos, de ahí que nuestra Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, no tenga como lineamiento central, la 

estructura de políticas de prevención y rehabilitación, por lo contario estamos 

enfocados a  la represión. 

 

4.2.2 Antecedentes de la Ley de Sustancias, Estupefacientes y 

Psicotrópicas, y las sanciones establecidas para el delito de consumo 

de sustancias, estupefacientes y sicotrópicas. 

El 7 de Agosto de 1990, el Plenario de las Comisiones Legislativas del H. 

Congreso Nacional aprobó la Ley 108 sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, publicada en el Registro Oficial 523 de Septiembre 17 de 

1990, donde se estipula la creación del Consejo nacional de Control de 

Estupefacientes, Sustancias y Psicotrópicas CONSEP como ente 

responsable de combatir y erradicar la producción, oferta, uso indebido de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas para proteger a la comunidad de 

los peligros que conllevan estas actividades.  

 

El avance del problema drogas a nivel internacional expresado en el 

aparecimiento de nuevas manifestaciones como el desvío de químicos, 

lavado de activos, entre otras, determina a las Naciones Unidas aprobar la 

Convención de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas. La Ley 108 por la que se creó el Consejo Nacional de Control 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, constituyó un 
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avance a la anterior norma, involucrando las recomendaciones de la 

Convención de Naciones Unidas de 1988 en un enfoque global de la 

problemática de la reducción de la oferta y demanda, y estableció un marco 

institucional de control a través del Consejo Directivo y la Secretaría 

Ejecutiva del CONSEP. 

 
Este cuerpo legal determina en el considerando:  

 

‖Que es deber fundamental del Estado proteger a los ecuatorianos y a sus 
instituciones de los peligros del uso indebido de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas.”22 
 

El art. 4 Prevención, control, fiscalización, represión y rehabilitación: Esta ley 

contempla los mecanismos de prevención del uso indebido y la 

comercialización de las sustancias sujetas a fiscalización, la investigación y 

represión de los delitos tipificados en esta Ley y tratamiento y rehabilitación 

de las personas afectadas a Secretaría Ejecutiva del CONSEP en el art. 16, 

numeral 7 dice:  

 
―Orientar, coordinar y supervisar las actividades de prevención del uso 
indebido de las sustancias fiscalizadas que se realicen a nivel nacional para 
que se ejecuten con sujeción al plan nacional.”23 
 

El numeral 13 expresa: 

 

                                                             
22 LEY DE SUSTANCIAS, ESTUPEFACIETNES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2012 

23 LEY DE SUSTANCIAS, ESTUPEFACIETNES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2012 
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Realizar y coordinar investigaciones sobre las causas de dependencia de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas para recomendar al consejo 

Directivo y al Gobierno nacional la adopción de medidas encaminadas a 

lograr su eliminación o atenuación. 

 

Es necesario indicar que además de los artículos mencionados, la Ley No. 

108, en los Títulos Segundo y Tercero, se refieren a LA PREVENCIÓN en 

los ámbitos educativo, de trabajo, comunitaria, deportivas y medios de 

comunicación y del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización y de la 

rehabilitación de personas afectadas respectivamente. 

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, más conocida como 

Ley 108, contempla disposiciones legales que sustentan el Plan Nacional: 

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. Sin 

embargo, uno de los requerimientos de todos los organismos de Estado  y 

de la ciudadanía,  coinciden en señalar la necesidad de una reforma global 

de los instrumentos legales que acoja la complejidad actual del 

enfrentamiento de la droga. 

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en su artículo 9 

establece que para su cumplimiento y aplicación se crea, con sede en Quito, 

el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 



26 

 

Psicotrópicas (CONSEP), como persona jurídica autónoma de derecho 

público, que ejercerá sus atribuciones en todo el territorio nacional. Estará 

dotado de patrimonio y fondos propios, presupuesto especial y jurisdicción 

coactiva para la recaudación de los recursos que la Ley determine. 

El Ecuador ha iniciado un proceso de acercamiento institucional que le 

permitiría ejecutar la recomendación de mejorar la coordinación entre los 

distintos sectores que se dedican al problema de las drogas. No obstante, en 

relación con las demás recomendaciones, no evidencia avances 

significativos y aún debe completar el desarrollo del sistema para prevenir la 

desviación de productos farmacéuticos controlados, intensificar sus 

esfuerzos para enfrentar el problema del desplazamiento en la zona noreste 

del país y adoptar las medidas necesarias para extender la tipificación del 

delito de lavado de activos como se le ha recomendado. 

Ecuador, enclavado en una zona altamente cultivadora, productora y 

comercializada, ha sido considerado como país de tránsito. Esta 

categorización fue ajustada al inicio del fenómeno de las drogas en el país y 

fue superada por el involucramiento en instancias como el desvío de 

sustancias, narco lavado, procesamiento, centro de acopio, redistribución 

interna y externa, y consumo. 

La producción y el tráfico de drogas se incorporaron al país a partir de una 

exigencia de dineros fáciles en magnitudes que la economía nacional no 

podía contrarrestar. Por esta razón, entre otras, el combate a esta 

problemática estuvo desde un principio inscrito en acciones de control, 

preferentemente. 
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La droga en Ecuador no constituye un componente cultural ni se encuentra 

arraigada en factores y costumbres que han sido utilizados con distorsión 

para producir y elaborar sustancias psicoactivas, como en otros países de la 

Región. 

El uso de drogas atraviesa las categorías de edad, género y estrato social. 

La disponibilidad supone un mayor número de consumidores pero no 

necesariamente un mayor consumo individual. Los factores de riesgo y los 

controles informales funcionan de acuerdo a cada micro espacio 

sociocultural y por tanto, requieren un tratamiento particular. No se puede 

asociar droga y pobreza, así como tampoco droga y juventud. Se cuestiona 

el concepto del escalamiento de las drogas blandas hacia las drogas duras y 

la categoría del ser mujer como factor de protección. 

La información remitida por la Policía Nacional muestra que durante los 

últimos años aumentó el número de personas detenidas, las cantidades 

decomisadas de droga y los presos por tráfico y tenencia ilícitas en las 

cárceles del país, particularmente en las ciudades de límite fronterizo, sin 

embargo no se puede deducir si las capturas disminuyeron la disponibilidad 

de drogas para el consumo nacional o provincial, y menos, si por este efecto, 

se redujo el número de consumidores ecuatorianos. El no disponer de una 

medición sobre el precio de las drogas en la calle no permite determinar si 

estas capturas tuvieron algún impacto sobre la dinámica del mercado. 

En esta perspectiva, el desafío de la prevención consiste en demostrar que 

puede reducir los factores de riesgo en ciertas personas o conglomerado; el 

de la policía, que su acción puede disminuir la oferta. El número de acciones 
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preventivas, de traficantes arrestados no son indicadores de éxito, si no se 

puede demostrar un impacto en las dos dimensiones mencionadas y una 

consiguiente disminución del consumo y una relativa paz social. 

―La Secretaría Ejecutiva del CONSEP a partir de 1994 creó el Sistema 
Ecuatoriano de Vigilancia Integral para la Prevención de las Drogas, SEVIP, 
cuyo objetivo es: el ofrecer información actualizada y confiable sobre varios 
indicadores que permitan medir las tendencias del consumo y tráfico de 
drogas, en otras palabras verificar el avance o disminución del problema de 
las drogas y ayudar en esta forma a una adecuada toma de decisión.24 

 

El SEVIP buscaba por lo tanto mejorar la descripción y explicación de la 

problemática y por ende la efectividad de intervención en los diferentes 

ámbitos. Durante los años 1995 - 2001 realizó y apoyó algunos estudios.  

En julio del 2002 se publica en el Registro Oficial No. 613 la creación del 

Observatorio Ecuatoriano de Drogas aprobado mediante Resolución No. 057 

CD, por el Consejo Directivo del CONSEP. La CICAD-OEA, a través de la 

Sección de Fortalecimiento Institucional apoyó técnica y financieramente en 

la implementación del OED 

 

4.2.3 Política pública de Estado, y los programas de rehabilitación y 

prevención para proteger a los consumidores de la criminalidad social. 

 

En el Ecuador, la política en materia de tratamiento de los consumidores de 

drogas refleja en sus sistemas legales e institucionales las características de 

                                                             
24 CONCEP, Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas, Edición 2004, Quito Ecuador. Pág. 
35 
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los modelos mentales que maneja el oficialismo. Y de hecho, estos modelos 

se originan principalmente desde un pensamiento comportamentalista 

normativo y jurídico - sanitario que considera al producto como a un virus, 

provocando la eclosión de una enfermedad individual o social cuando 

encuentra un terreno apropiado, fragilidad del sujeto o ―malestar en la 

cultura‖. Se aborda la toxicomanía con un concepto doblemente 

desequilibrado.  

 

Por una parte, los recursos se invierten en su mayoría en programas de 

reducción de la oferta, del tráfico y del lavado que no han logrado disminuir 

la disponibilidad de la droga. Estos programas han logrado capturar más 

traficantes, decomisar más drogas, destruir más hectáreas y laboratorios. 

Pero no han logrado disminuir la disponibilidad de droga para el consumo ni 

la demanda de estos productos. Si se añade a esta situación el hecho de 

que los pocos recursos restantes que se destinan a programas de reducción 

de la demanda, se invierten en su casi totalidad en programas de prevención 

básicamente informativos, centrados sobre el producto y cuyos impactos 

reales siguen inciertos, resulta que se deja los programas de tratamiento 

prácticamente sin ningún apoyo. 

 

De otra parte, la tenencia de droga ocasiona encarcelamiento. Una vez 

encarcelado el sujeto, se contempla la posibilidad para este sujeto de 

beneficiarse de ciertas medidas terapéuticas lo cual rara vez sucede. De 

hecho, esta confusión entre lo clínico y lo jurídico termina anulando la 

demanda del sujeto puesto que se halla desposeído de sus actos. En la 
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realidad, reemplaza el concepto de una relación de ayuda por la simple 

encarcelación. Esta ley, fruto del desconocimiento científico, ha creado un 

sin número de confusiones y efectos contraproducentes, retrasando 

seriamente un auténtico abordaje clínico de la problemática de la 

toxicomanía en el país. Otra ambigüedad de esta política radica en que el 

Estado interviene en materia de consumo, pero no asume los costos 

económicos que esta decisión implica. No dispone de centros especializados 

en la materia, tampoco apoya los que existen, y consecuentemente, no 

puede asumir las consecuencias de esta ley. 

 

Mientras que en los países industrializados, el tratamiento de la toxicomanía 

se ha desarrollado desde hace varias décadas, a cargo generalmente de 

profesionales con formación universitaria y especializaciones pos 

universitarias, trabajando en la integración y en equipos transdisciplinarios, 

en el Ecuador se sigue ensayando fórmulas terapéuticas atrasadas en forma 

caótica, fragmentada y con una dificultad crónica para elaborar modelos 

realmente adaptados al funcionamiento del sujeto toxicómano. 

En el país, se han visto invadidos sorpresivamente por una iniciativa privada 

particular, la de las comunidades terapéuticas manejadas por terapeutas 

vivenciales, adictos en recuperación donde la relación terapéutica se reduce 

al chantaje, la violencia, el irrespeto de los derechos humanos de los 

pacientes y a la terapia del mal ejemplo por parte de extoxicómanos 

autoproclamados terapeutas. Rápidamente, estas experiencias perdieron su 

componente de comunidad terapéutica para terminar siendo meros 



31 

 

instrumentos de encarcelamiento y de maltrato. En estos modelos, no hace 

falta la formación académica, ni la experiencia profesional, únicamente es 

necesario haber consumido drogas, ejercer ilegítimamente la profesión y 

creer que el mal ejemplo tiene virtudes terapéuticas. 

En relación al tratamiento que debe darse, éste debe ser efectivo para 

reducir el consumo y toda la población debería tener acceso con facilidad a 

los programas, sin embargo un gran grupo de personas, que son las de 

bajos recursos económicos, no tiene este tipo de asistencia. El país cuenta 

con insuficientes medios y que no cubren las necesidades de la población 

que no dispone de dinero para pagar una atención privada, por lo que se 

quedan sin posibilidad de acceder a estos servicios. 

 

En este contexto, la actitud del Estado se ha caracterizado por la indiferencia 

durante varios años y ulteriormente, por el establecimiento de ciertos 

controles formales que sin embargo no logran reducir las desviaciones 

existentes. Consecuentemente, no se logra todavía estructurar una oferta 

consistente de servicios, a la vez variada, flexible e integrada, que 

desplegaría sistemas para las intervenciones de crisis, el tratamiento 

ambulatorio e institucional. La iniciativa privada sigue desarrollándose en la 

fragmentación, a veces con miras simplemente comerciales, en muchos 

casos con modelos incompletos, pero a veces también con profesionalismo. 

 

Así, entre una prevención insuficientemente desarrollada que no logra evitar 

que el sujeto en riesgo se sienta atraído al consumo, y la simple represión 
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que convierte a la cárcel como el principal espacio donde terminan muchos 

de los usuarios, se evidencia la realidad de un preocupante vacío de 

servicios eficientes. Estos antecedentes explican por qué se puede sostener 

que mucho queda por hacer para estructurar una política coherente en 

materia de reducción de la demanda en general, y en particular en la 

dimensión del tratamiento, por lo que el presente Plan se orienta a cumplir 

este propósito. En lo que se refiere a programas de rehabilitación y 

reinserción del consumidor de drogas, el país no ha podido desarrollar al 

momento programas que cumplan con este propósito. Por lo tanto, en el país 

no existe un modelo a seguir para el tratamiento de esta enfermedad que es 

la drogadicción, que afecta por el desconocimiento. 

―En el país existen 15 Centros de Rehabilitación para adictos estatales, los 
cuales no guardan las garantías mínimas de lograr una adecuada 
rehabilitación.   En cuanto a los Centros privados existen alrededor de 122 
centros privados que tienen autorización de operar. Los estudios revelan que 
al menos 22 603 personas necesitarían tratamiento por alcohol, marihuana, 
cocaína y pasta base. Sin embargo, en los centros particulares, que son la 
mayoría, se atienden 4 141 solicitudes, es decir, se cubre únicamente el 
18% de la necesidad de tratamiento a escala nacional. En cambio, en los 
cinco centros públicos de recuperación y hospitalización cada año se atiende 
solo a 338 pacientes. Y los 10 restantes (ambulatorios) en tres años 
cubrieron a solo 959 personas que tienen problemas de consumo. En las 
últimas horas el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes 
(CONSEP) reconoció que incluso el número de centros privados se redujo a 
unos 25 a escala nacional. Estos centros son los que al menos se han 
esforzado por calificarse en el Ministerio de Salud bajo los mínimos 
estándares que se necesita. 

En cuanto a costos, en los privados una persona que requiera rehabilitarse 
debe pagar desde USD 500 hasta 1 000 por 30 días de atención.”25 

 

                                                             
25 Diario EL COMERCIO. http://www.elcomercio.com.ec/seguridad/adiccion-drogas-personas-
tratamiento-cobertura-hospitales-rehabiltiacion-Ecuador_0_911908803.html 

http://www.elcomercio.com.ec/seguridad/adiccion-drogas-personas-tratamiento-cobertura-hospitales-rehabiltiacion-Ecuador_0_911908803.html
http://www.elcomercio.com.ec/seguridad/adiccion-drogas-personas-tratamiento-cobertura-hospitales-rehabiltiacion-Ecuador_0_911908803.html
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Como puedo apreciar los costos son demasiados elevados en los Centros 

privados, por ende difícilmente una persona de escasos recursos 

económicos, tiene la capacidad de rehabilitarse. 

Más cuando, nuestro Estado ecuatoriano no se ha enfocado en crear 

departamentos de rehabilitación con profesionales especializados y que 

sean de gratuidad, y peor aún se proyecte con una asignación 

presupuestaria para la creación de infraestructuras que cumplan este rol.  

 

4.2.4 El consumo y dependencia de las drogas como problema de salud 

pública. 

 

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

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

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

problemas de salud pública. 

 

La disponibilidad de drogas para el consumo en el continente americano 
incluido nuestro país,  se encuentra favorecida por la proximidad de los 
centros de producción y las rutas del tráfico ilícito, lo cual establece una gran 
diversidad en cuanto a la oferta de estas sustancias a un relativo bajo costo.  

 

El incremento de la oferta y la demanda de drogas lícitas e ilícitas para el 
consumo ha acentuado también sus repercusiones en la población, como es 
el caso de las emergencias médicas, en especial las relacionadas a lesiones 
por causa externa, las afecciones al desarrollo fetal y al recién nacido, los 
trastornos adictivos y la transmisión de enfermedades infecciosas. 

 

Entre las consecuencias psicosociales del tráfico y consumo de drogas 
tenemos la disminución de la productividad laboral y académica, el aumento 
en la criminalidad y los delitos, la violencia doméstica y familiar, el lavado de 
dinero y la corrupción.26   

                                                             
26CICAD/OEA Resumen  Estadístico 1998, Vol. II-Preliminar. SIDUC. Washington D.C. 
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Es evidente que nuestro país, no cuenta con centros de rehabilitación y 

personal especializado para el tratamiento de personas con adiciones a las 

drogas, lo que ha conllevado que hoy en día las personas sean vulnerables 

a inmiscuirse en este mundo, denotando que afecta el bien jurídico que es la 

salud, de igual forma los organismos encargados de hacer campañas de 

prevención no están cumpliendo con este rol, antecedentes que evidencian 

que en la actualidad el consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, ya son un problema en el campo de la salud pública    
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4.3  MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

La Carta Magna constituye el texto legal que da cuenta de la práctica del 

ejercicio del poder y el respeto y garantía de los derechos fundamentales 

políticos, culturales y sociales de los ciudadanos a los que ampara. En esta 

consideración, se describen los principales artículos que sustentan la 

propuesta de atención a la población vulnerable del país con problemas de 

uso indebido de sustancias psicoactivas o drogas. 

―Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
 
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 
agua para sus habitantes”.27 
 
La sección cuarta de la Salud, art. 43, inciso segundo dispone que el Estado:  
 
―Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras 
toxicomanías.”28 
 
 
“Art. 48 Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con 
máxima prioridad el desarrollo de niños y adolescentes y asegurar el 
ejercicio de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio del 
interés superior de los niños y sus derechos prevalecerán sobre los 
demás.”29 
 
 

                                                             
27 CONSTITUCIÒN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2013. 

28 CONSTITUCIÒN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2013. 

29 Ibídem. 
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―Art. 50, numeral 4 protección contra el tráfico de menores, pornografía, 
prostitución, explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas y consumo de bebidas alcohólicas.”30 
 
“Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 
corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 
prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación 
a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso 
se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 
constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y 
tabaco”.31 
 

Es decir existe un marco jurídico constitucional que tutela los derechos de la 

personas, disponiendo la rehabilitación de las personas en caso de que sean 

alcohólicos o drogadictos, sin embargo en la práctica no existen Centros de 

ayuda gratuitos que den tratamiento a estas personas, sino son estos grupos 

vulnerables quienes deben sufragar los gastos de su tratamiento, los cuales 

en la actualidad son altamente costosos. 

 
4.3.2  El Código Penal Ecuatoriano relacionado a las causas de 

justificación en los delitos de consumo de sustancias, estupefacientes 

y psicotrópicas. 

El Art. 18 y siguientes del Código Penal, establecen circunstancias 

eximentes, atenuantes, excusantes y agravantes. 

En este sentido los delitos de drogas de no existir circunstancias agravantes, 

se puede justificar atenuantes, cuyo efecto es disminuir la pena. 

                                                             
30 CONSTITUCIÒN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2013. 

31 CONSTITUCIÒN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2013. 
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Así la conducta ejemplar anterior y posterior al cometimiento del delito, de la 

persona privada de la libertad aún sin sentencia, en los delitos de drogas 

constituye una atenuante trascendental, que disminuye la pena, situación 

que la considero muy adecuada toda vez que las sanciones penales en este 

tipo de conductas no guardan relación con el principio de proporcionalidad. 

En la actualidad el asambleísta ha legislado que para que una persona sea 

declarada consumidora y por ende no ser condenado, la cantidad poseída 

no debe exceder de 10 gramos, de lo contrario será sentenciado penalmente 

a las penas previstas en los artículos 62 y siguientes de la Ley de 

Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas. 

4.3.3 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, relacionado al 

procedimiento para sancionar los delitos de tenencia y posesión ilícita 

de sustancias, estupefacientes y psicotrópicas. 

El Código de Procedimiento Penal,   nos establece el procedimiento para 

sancionar el delito de drogas. 

 Si el delito es flagrante como generalmente ocurre en este tipo de 

conductas, la persona es detenida y en 24 horas se lleva a cabo la 

AUDIENCIA DE FORMULACIÒN DE CARGOS Y CALIFICACIÒN DE 

FLAGRANCIA. 

 En esta audiencia el fiscal expondrá los motivos de la detención de la 

persona y debido a las evidencias encontradas, las cuales deben ser 

previamente analizadas por peritos es decir la prueba preliminar de 

identificación homologada (PHIH), indicará el tipo y la cantidad de sustancia 
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que se ha incautado y por ende dará inicio a la instrucción fiscal y dictara la 

correspondiente medida cautelar, como es la prisión preventiva. 

INSTRUCCIÒN FISCAL. Tiene una duración de 30 días y de existir otra 

persona vinculada en el proceso, se puede prorrogar hasta por 10 días más. 

 El fiscal, debe recopilar la información que considere necesario a fin de 

establecer la responsabilidad penal del procesado, tales como recepción de 

versiones, reconocimientos de lugares, etc., actividades que serán 

coordinadas entre Fiscalía e investigadores de la Policía Nacional. 

Culminados los 30 días se convoca a la AUDIENCIA PREPARATORIA DEL 

JUICIO. (ETAPA INTERMEDIA) 

En esta audiencia se verifican situaciones procesales, de competencia, de 

procedimiento y prejudiciales, que puedan invalidar el proceso. 

El fiscal  expone las diligencia realizadas, tales como actas de ingreso de las 

evidencias, PIPH, reconocimiento del lugar, reconocimiento de evidencias, 

acta de entrega, toma de muestras y destrucción, determina peso bruto, 

análisis químico, inspección ocular, versiones de los sujetos procesales y 

trabajos investigativos de los policías antinarcóticos. 

Por cuanto existen elementos de convicción suficientes, el fiscal, concluye 

acusando como autor del delito y por ende dictando el auto de llamamiento a 

juicio o de lo contrario dictará el sobreseimiento, con el cual cesará la prisión 

preventiva. 

AUDIENCIA ORAL PÚBLICA DE JUZGAMIENTO. 
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ETAPA DEL JUCIO. 

En esta audiencia se evacuan las pruebas, tanto materiales, documentales y 

testimoniales. 

Es decir el fiscal evacua la prueba obtenida dentro de la investigación. 

En esta audiencia el juez sentencia, ya sea condenatoria o 

absolutoriamente. 

El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se 

Realizará sobre la base de la acusación y asegurará la observancia de Los 

principios de oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, concentración 

y continuidad. 

 

En esta etapa se desarrolla el Juicio Oral. Es el momento culminante del 

proceso penal acusatorio y constituye el verdadero debate penal, por cuanto 

es en esta oportunidad procesal cuando debe ponerse a prueba, más allá de 

toda duda razonable, la culpabilidad del acusado. 

 

Es en el Juicio Oral donde se despliegan, o deben desplegarse todas las 

energías de los contendores procesales, a fin de lograr que resplandezca la 

verdad. Es en el juicio oral donde se ponen de manifiesto a plenitud todos 

los principios del sistema acusatorio y todas sus virtudes. 

 

El Juicio oral es la fase más importante del proceso penal acusatorio porque, 

siguiendo la lógica acusatoria, si la fase preparatoria sirve para formar la 
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acusación y la fase intermedia sirve para comprobar su sustento, el juicio 

oral, que existe por existir una acusación bien fundada, sirve, finalmente, 

para comprobar la certeza última de la acusación, su verdadera dimensión. 

No se trata ya de determinar que una acusación es viable por existir un 

abundante acervo probatorio contra el acusado, sino de determinar, de 

manera categórica la verdadera eficacia de esas pruebas. 

 

4.3.4 Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, frente a los 

delitos de tenencia y posesión ilícita de sustancias sujetas a 

fiscalización. 

En el Art 62 de la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, 

tenemos: 

 “Quienes sin autorización legal o despacho de receta médica previa, 
posean o tengan con su consentimiento expreso, en sus personas, ropas, 
valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio, del 
que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier 
título o que esté bajo la dependencia o control, será sancionado con pena de 
doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos 
vitales generales”.32 
 

En este precepto establecido en la Ley de Sustancias, Estupefacientes y 

Psicotrópicas, si el procesado ha tenido,  únicamente diez  gramos, no es 

sujeto de sanción penal; sin embargo si tiene más de esta cantidad ya sea 

quien  siembre; elabore, produzca, fabrique o prepare, trafique, transporte, la 

tenga o posea sustancias sujetas a fiscalización, de 5, 10,100 gramos de 

                                                             
32CORREA DE CARVALHO, José Theodoro. El delito de tráfico de drogas y el principio de 
proporcionalidad. noticias jurídicas. Noviembre del 2007 
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droga será sancionado con las mismas penas y multas como aquel que 

tenga  un kilo o una tonelada de droga, sin importar si esta sea marihuana, 

cocaína, heroína u otra,  razón por la cual considero que se lesiona 

flagrantemente el principio de proporcionalidad impidiendo  por ende que en 

los delitos de drogas no se logre un equilibrio en la correcta administración 

de justicia en materia penal, por cuanto el delincuente es un ser humano que 

de encontrarle responsable del delito tiene el derecho a que se imponga la 

pena acorde al daño ocasionado, es decir responde a la idea de evitar un 

utilización desmedida de las sanciones que conllevan a una privación o un 

restricción de la libertad, para ello se limita su uso a lo imprescindible, ya que 

la justicia exige proporcionalidad entre el delito cometido y la pena prevista 

para aquel, se lo denomina también prohibición. 

 

A mi criterio pienso que el Asambleísta exageró al regular en la Ley de 

Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas esta disposición legal, sin 

considerarse  el principio de proporcionalidad , es decir sin tomarse en 

cuenta la cantidad de droga incautada, el tipo de sustancia ilícita o teniendo 

en consideración el precio en el mercado, si el delito se ha cometido 

mediante la utilización de la violencia, si el resultado de la infracción es de 

aquellos que ha ocasionado daño grave a la víctima, para que el 

responsable del cometimiento de un delito sea sancionado de manera 

proporcional al daño causado, lesionando consecuentemente derechos 

constitucionales como son la libertad e igualdad y la proporcionalidad entre 

el delito y la sanción penal. 

 



42 

 

“En nuestro país, el delito de tenencia de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas es severamente castigado; se lo puede catalogar como 
irracional, desnaturalizado y notablemente desproporcionado ya que no 
existe una regulación correcta acerca de la pena que debe imponerse, por el 
monto de droga que se ha encontrado en poder de los procesados, tal es el 
caso que si se le encuentra a una persona con 100 gramos de cocaína, 
correrá con la misma suerte que con la de la persona a la que se le ha 
encontrado en posesión de toneladas de la misma sustancia. 

 

Estos delitos relativos a drogas, son delitos de peligro y su sanción pretende 
evitar una futura lesión del bien jurídico protegido que en este caso es la 
salud pública, bastando la puesta en peligro de este bien jurídico para la 
comisión de un hecho delictivo, es por eso que se sanciona su mera 
tenencia, ya que de esta acción se presume el dolo de tráfico; pero la mera 
presencia de una cantidad insignificante de droga no puede implicar la 
existencia de un delito, ni riesgo para la sociedad, siempre y cuando esta 
tenencia no esté acompaña de un cierto riesgo, el mismo que debe ser 
determinado en primer lugar de manera objetiva, estableciendo parámetros y 
en segundo personalizándolo según las circunstancias concretas del caso y 
del autor.  

 

Al no estar regulado ni en el Código Penal ni en la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas, ha sido la jurisprudencia la que ha tenido 
que ir marcando las pautas de lo que se considera una cantidad 
insignificante para crear una situación de riesgo, es decir no puede constituir 
peligro si la tenencia de la sustancia es para consumo inmediato, por lo tanto 
no existe el dolo de tráfico; es decir "el objeto del delito debe tener un límite 
cuantitativo y cualitativo mínimo, pues el ámbito del tipo no puede ampliarse 
de forma tan desmesurada que alcance a la transmisión de sustancias que 
por su extrema desnaturalización cualitativa o su extrema nimiedad 
cuantitativa, carezcan de efectos potencialmente dañinos que sirven de 
fundamento a la prohibición penal", por lo tanto esta conducta es atípica 
cuando la cantidad de droga es tan insignificante que resulta incapaz de 
producir efecto nocivo alguno a la salud pública y solo afecta al mismo 
consumidor, a no ser que lo que se está protegiendo es al propio consumidor 
de sí mismo, lo que implicaría la paternalización estatal al amenazar con 
castigo la autolesión. 

 

El principio de proporcionalidad es aquel elemento definidor de lo que ha de 
ser la intervención penal, desde el momento en que trata de traducir el 
interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal, necesaria y 
suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos delictivos, 
y por el otro, el interés del individuo en la eficacia de una garantía 
consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal 
causado, en otros términos, la minimización de la violencia en el ejercicio del 
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iuspuniendi. Así, la justa medida de la pena se configura como un principio 
rector de todo el sistema penal. 

Pero no se ha escuchado hablar acerca del principio de proporcionalidad 
sino hasta después de la Constitución del 2008, ya que los Tribunales de 
Garantías Penales e incluso las Salas de la Corte Provincial en vista de la 
deficiencia legal existente en la Ley de Sustancia Estupefacientes y 
Psicotrópicas empiezan a regular las penas dependiendo de la cantidad 
encontrada en poder del procesado; tal es el caso que si se encontró con 
una cantidad insignificante de estupefacientes, se amparan en el Art. 76, 
numeral 6, de la Constitución de la República, que determina que se deberá 
establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 
penales y en el Art. 66, numeral 3, literal c), que prohíbe las penas crueles; 
imponen penas debajo del límite establecido por la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas; ya que de acuerdo a su interpretación, 
imponer una pena de doce a dieciséis años de reclusión mayor 
extraordinaria, por una cantidad insignificante de droga, resulta contrario al 
espíritu de la Constitución. 

 

Pero, se debe tener en cuenta, que el principio de proporcionalidad no debe 
interpretarse como el análisis del delito, o de la operatividad que puede 
observarse nítidamente en el ámbito del análisis del injusto típico o de la 
valoración de la antijuricidad material del comportamiento, sino dentro del 
límite entre lo “legal” y lo “ilegal”, ya que bajo el título de Garantistas, no 
pueden romper una medida de carácter legal, toda vez que si la ley señala 
una pena determinada por un delito determinado, la proporcionalidad debe 
manejarse dentro del rango establecido para la pena; es decir entre los doce 
y dieciséis años, o entre los ocho y los doce si la pena ha sido modificada, 
por cumplir con lo establecido en el Art. 72 del Código Penal.  

Si amparados en el principio de proporcionalidad, se rompe el límite mínimo 
establecido para la pena, ya que la cantidad de droga encontrada en poder 
del procesado resulta insignificante e inofensiva contra la salud pública. 

Bajo el mismo principio de proporcionalidad se puede romper el límite 
máximo, toda vez que si se encuentra en poder de una persona toneladas 
de droga, esta cantidad es demasiado significativa y realmente dañina para 
la salud pública, por lo tanto imponer una pena mínima, resultaría contraria 
al espíritu de la Constitución y por lo mismo podría imponerse penas que 
excedan los 16 años de reclusión; idea que resulta totalmente anti-
garantista, contraria a derecho y notablemente ilógica. 

Si se interpreta de esta manera el principio de proporcionalidad, tendría que 
eliminarse la tipificación de las penas, toda vez que amparados en este 
principio rompen el límite mínimo y pueden romper el límite máximo 
establecido para la pena, debe dejarse únicamente la tipificación de los 
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delitos, ya que bajo el principio de proporcionalidad la pena está sujeta al 
simple albedrío y apreciación del juez.”33 

 

4.3.5 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD. 

“Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

1.-. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los 
principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como 
aplicar, controlar y vigilar su cumplimiento. 

24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los 
establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de 
lucro, y de los demás sujetos a control sanitario; 

25. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y certificación; y, 
establecer las normas para la acreditación de los servicios de salud”;34 

 

“Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 
personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 
 
a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección 
social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del 
territorio nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la 
población; 
c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 
d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 
sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios 
para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios 
y tratados internacionales y la legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos 
que permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente 
e ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de 
salud de calidad; 

                                                             
33CHIMBO VILLACORTE, Diego Fernando. La proporcionalidad de la pena en los delitos de 
drogas. Revista Judicial, 31 de marzo del 2011 

34Ley Orgánica de la Salud, Codificación 2006. Registró Oficial 423. Pag  4. 
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f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de 
calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 
presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo 
para el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, 
tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud 
colectiva; 
g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud 
individual y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de 
cuentas en las instituciones públicas y privadas involucradas; 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por 
la Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos 
y su distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos 
humanos necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud 
individual y colectiva; e, 

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios 
de salud que permita el acceso permanente de la población a atención 
integral, eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a 
las necesidades epidemiológicas y comunitarias”.35 

 

LIBRO I 

De las acciones de salud. 

TITULO I 

CAPITULO I 

Disposiciones comunes 

“Art. 13.- Los planes y programas de salud para los grupos vulnerables 
señalados en la Constitución Política de la República, incorporarán el 
desarrollo de la autoestima, promoverán el cumplimiento de sus derechos y 
se basarán en el reconocimiento de sus necesidades particulares por parte 
de los integrantes del Sistema Nacional de Salud y la sociedad en general.36 

 

Para el cumplimento de nuestra normativa constitucional, enfocada a las 

personas que han sido consideradas consumidoras, se encuentra ya 

                                                             
35LEY ORGÁNICA DE LA SALUD, Codificación 2006. Registró Oficial 423. Pág.  7. 

36 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD, Codificación 2006. Registró Oficial 423. Pág.  9. 
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determina a través de la presente Ley y Ordenamiento Jurídico, la misma 

que no se puede ejecutar ya que no existen departamentos y personal 

especializado, adjuntos a la Ministerio de Salud, que ofrezcan programas de 

rehabilitación y reinserción a estas personas a la sociedad. 

 

REGISTRO OFICIAL NO. 001-CONCEP-CD-2013, EL CONSEP 

Resolución por parte del Consejo Directivo del Consep, lo hizo con base a 

un informe del Ministerio de Salud y en el documento se establece la tabla 

de cantidades máximas admisibles para consumo y tenencia de drogas de 

una persona, tipificando lo siguiente: 

Art. 1 del mencionado registro, la propuesta de cantidades máximas 

admisibles de tenencia para el consumo personal: 10 gramos de marihuana, 

2 gramos de pasta base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 0,1 

gramos de heroína, 0.015 de MDA-N.etil-a metil-3,4-

meblendioxifenetilamina, 0.015 de MDMA-N-a-dimetil-3,4-

metilendioxifenetilamina (éxtasis) y 0.040 de anfetaminas.37 

 

 

 

 

                                                             
37 Segundo Suplemento. Registro Oficial Nro. 19. 20 junio del 2013.Pag 2 

http://www.elcomercio.com/tag/drogas.html
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Mediante el registro oficial de fecha 20 de junio del 2013, a través del 

Ministerio de Salud, se establece la tabla de cantidades máximas admisibles 

para consumo y tenencia de drogas de una persona, en la presente 

resolución se determina el porcentaje de sustancias psicotrópicas para ser 

considerado una persona consumidora, pero estas cantidades son 

únicamente referenciales para quienes administran justicia, es decir este 

elemento queda a sana critica del Juez, sin embargo nada se dice  sobre el 

sistema de rehabilitación de  este grupo vulnerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcomercio.com/tag/drogas.html
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA.  

4.4.1 Legislación de Venezuela.  

La Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas., en el 

Artículo 75, señala:  

“Se tendrá como dosis personal hasta dos (2) gramos en los casos de 
cocaína o sus derivados, compuestos o mezclas, con uno o varios 
ingredientes, y hasta veinte (20) gramos en los casos de marihuana”.  
 
Artículo 76: En los casos previstos en el artículo precedente se aplicarán las 
siguientes medidas de seguridad: 

1º Internamiento en un centro de rehabilitación o de terapia especializada.  
2º Cura o desintoxicación.                                                                               
3º Readaptación social del sujeto consumidor.                                                              
4º Libertad vigilada y seguimiento.                                                                               
5º Expulsión el territorio de la República, del consumidor extranjero no 
residente.”38 

En cuanto al organismo encargado del tratamiento de estas adicciones 

tenemos: 

―El control y supervisión de las actividades de tratamiento de consumidores y 
dependientes de drogas está bajo la responsabilidad del Programa Nacional 
de Salud Mental, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 

En 1988 se publican las Normas de Funcionamiento de los Establecimientos 
de Atención al Farmacodependiente, tanto del Sector Público y Privado. 

En 1993 realizó el Taller sobre Normas Mínimas de Atención en el 
Tratamiento del Consumo y Dependencia a las Drogas, coordinado por la 
entonces División de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social y la Fundación “José Félix Ribas”, dependencia del Ministerio de la 
Familia, contando con la cooperación de OPS/OMS y la participación de 
expertos nacionales e internacionales, responsables de la elaboración de 
políticas oficiales y representantes de organismos gubernamentales y no-
gubernamentales vinculadas a las actividades de tratamiento de problemas 
relacionados con el consumo y dependencia de las drogas. 

 

                                                             
38 Extraído de: www.legislaciónvenezolana.com 
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Se revisó la normativa vigente y el instrumento propuesto por OPS/OMS 
para evaluación de la atención (“Tablas para Evaluar la Asistencia 
dispensada en el Tratamiento del Abuso de Sustancias Psicoactivas”), para 
considerar su adecuación a la realidad nacional. 

 

Al año siguiente se inicia un programa de coordinación entre instituciones de 
tratamiento, bajo la conducción del departamento de Alcohol y Drogas, de la 
mencionada División de Salud Mental, con la finalidad de actualizar las 
normas de tratamiento vigentes y sistematizar las actividades de monitoreo, 
que incluían la elaboración de un cuestionario basado en el documento de 
OPS, el cual fue revisado por un grupo de expertos nacionales y sometido a 
pruebas de campo en varios establecimientos del país, concluyendo en 1997 
con una nueva marco legal resolución ministerial sobre funcionamiento de 
los establecimientos, la cual sustituye a la anterior y es compatible con la 
legislación sobre drogas vigente y los criterios actualizados por el grupo de 
trabajo interinstitucional.” 
 

Puedo apreciar que en la legislación venezolana, el control y supervisión de 

las actividades de tratamiento de consumidores y dependientes de drogas 

está bajo la responsabilidad del Programa Nacional de Salud Mental, del 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social, por ende el Estado Venezolano, 

brinda ayuda a este grupo de la población con adicciones. 

 

4.4.2 Legislación de Perú.  

 

En este país tenemos que desde 1978 mediante Decreto Ley, se establece 

la competencia del estado en la recuperación de los drogadictos y la 

responsabilidad del sector salud.  

“La supervisión de las actividades de atención está contenida en el marco 
legal normativo legal sobre Centros de Atención para Adictos biblio y un 
decreto complementario (1995) que regula lo referente a requisitos de 
apertura y funcionamiento de los establecimientos Centros de atención para 
adictos. 
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En septiembre de 1997, se aprueban las instrumento Normas 
complementarias para autorización, funcionamiento y supervisión de centros 
de atención a dependientes de sustancias psicoactivas del Ministerio de 
Salud.  

 

En 1995 se realiza el Taller Nacional de Evaluación de la Calidad de 
Atención en Centros de Tratamiento para Farmacodependientes, organizado 
por el Instituto Peruano de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, 
con el apoyo de la OPS. 

 

Recientemente se realizan respectivamente el Taller Andino sobre 
Evaluación de Calidad de Atención en Farmacodependencia y “Taller 
Nacional sobre Monitoreo de Calidad de Atención en Farmacodependencia y 
Fortalecimiento Institucional, coordinado por el Instituto Peruano de Salud 
Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi y la Comisión Nacional de Lucha 
Contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS), con el auspicio y 
asesoría de OPS y CICAD/OEA. Participaron las diversas instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales del país relacionadas con el 
tratamiento de dependientes de las drogas. Se revisó la normativa oficial 
nacional sobre establecimientos de tratamiento, las experiencias sobre 
monitoreo de tratamiento de los distintos países y las Tablas para Evaluar la 
Asistencia dispensada en el Tratamiento del Abuso de Sustancias 
Psicoactivas de OMS y se definió un plan de acción para establecer el 
programa de monitoreo en el Perú. Todo lo cual se está tratando de 
implementar dentro del proceso de acreditación de establecimientos de 
salud que está en curso en el marco de la reforma sanitaria del país.”39 

 

En este país se denota claramente que los problemas de adicción de drogas 

están a cargo de organismos de la salud, los cuales ofrecen programas de 

rehabilitación y recuperación en centros especializados, con personal 

altamente profesional para el tratamiento de este grupo vulnerable.  

 

4.4.3 Legislación de Panamá.  

 

“Los problemas relacionados con la dependencia de las drogas 

corresponden al terreno del Departamento de Salud Mental, a través del 

                                                             
39 ww.cicad.oas.org/fortalecimiento institucional/savia/PDF/SAVIA - Maldonado. Info Final.pdf 
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Sub-programa de Alcoholismo y otras Farmacodependencias hasta 1994. 

Desde entonces existe el Departamento de Prevención y Control de las 

Farmacodependencias del Ministerio de Salud de Panamá, que tiene entre 

sus componentes principales, el componente de Tratamiento y 

Rehabilitación. 

 

Bajo la coordinación de este departamento se organizó en 1996 un 

seminario-taller para elaborar las normas de atención de pacientes que 

abusan o dependen de las drogas, bajo el apoyo y la asesoría de la OPS, 

con la participación de organismos públicos y privados relacionados con la 

problemática. 

 

En dicho taller se revisó y adaptó el documento Instrumentos para Evaluar la 

Asistencia dispensada en el Tratamiento del Abuso de Sustancias 

Psicoactivas de OMS, el cual fue validado en el ámbito nacional, sirviendo 

de patrón para la elaboración del documento definitivo Normas de atención 

para centros o programas públicos y privados de tratamiento y rehabilitación 

de pacientes con abuso y dependencia de las drogas.”40 

 

Puedo apreciar, que desde 1994, el Estado Panameño con la colaboración 

de la OPS, y otras entidades sujetas a esta problemática, han ido 

estructurando proyectos ejecutables, a cargo del Ministerio de Salud, con el 

objetivo de brindar rehabilitación a las personas adictas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 República de Panamá (1996) Normas de Atención para Centros o programas públicos y 
privados e tratamiento y rehabilitación de pacientes con abuso y dependencia de las drogas. 
Panamá. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MATERIALES. 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, tenemos: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, modem para internet. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador, Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; Ley Orgánica de la 

Salud, Registros oficiales, Diccionarios Jurídicos, Doctrina de varios 

autores. 

 

5.2  MÉTODOS. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo que he realizado, utilicé el 

método científico, por ser el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, me apoyé con el método descriptivo, ya que a través del él presento 

las características del problema como método general del conocimiento.  

 

Además utilicé el método deductivo, basándome en principios, conceptos y 

definiciones bibliográficas, así como las diferentes Leyes; Constitución de la 

República del Ecuador, Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 
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Ley Orgánica de la Salud; y, los diferentes cuerpos legales del Derecho 

Comparado, como Venezuela, Perú y Panamá. 

Utilicé el método dialéctico y materialista histórico que me permitió ejercitar 

una investigación sobre la base de la realidad y la transformación social que 

el avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y 

progresista, ya que por medio de ellos se obtendrá el análisis jurídico crítico 

como base real para la elaboración de ésta tesis. 

 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica 

requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para el 

desarrollo de la revisión de literatura. 

 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un 

número de treinta; y, tres entrevistas, las cuales fueron aplicadas a 

profesionales del derecho entre Jueces de Garantías Penales, Fiscales, 

Abogados,  la cual se concreta  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que fueron realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que 

permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la 

reforma legal. 
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Los resultados de la investigación se presentan de forma ilustrada mediante 

barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de reforma 

legal. 
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6. RESULTADOS. 

6.1  Resultados de la Aplicación de Encuestas. 

 

En el proceso investigativo fue necesario recopilar datos que coadyuven a la 

comprobación de los objetivos planteados. Para el efecto he diseñado una 

encuesta la cual fue aplicada a treinta profesionales del Derecho, cuyos 

resultados son: 

PRIMERA PREGUNTA: 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE EL DERECHO A LA SALUD PÚBLICA 

DE LAS PERSONAS CON ADICCIONES ESTABLECIDO EN EL 

ART.364 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

 

CUADRO # 1 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si Conocen 30 100% 

No Conocen 0 0 

TOTAL 30 100% 

  
 FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 

AUTOR: Freddy Fabián Lema Columba 
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GRÁFICO # 1 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la presente interrogante formulada efectivamente de treinta 

Profesionales del Derecho, que representan la totalidad de la población 

encuestada, es decir el 100%, contestan afirmativamente, que tienen 

pleno conocimiento sobre el derecho  a la salud pública de las personas 

con adicciones establecido en el Art.364 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

ANÁLISIS. 

 

Obviamente,  los  profesionales del  Derecho tienen pleno conocimiento 

del derecho a la salud pública establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador,  que establece que las adicciones son un 
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problema de salud pública, por ende es deber del Estado desarrollar 

programas coordinados de información, prevención y control del consumo 

de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como 

ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos, con la finalidad de garantizarles  sus derechos 

constitucionales. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. ¿PIENSA USTED QUE  AL  ESTABLECERSE EN LA LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS 

SANCIONES PENALES A PERSONAS CON ADICCIONES POR 

CUANTO SUPERAN LAS DOSIS PERMITIDAS POR LA LEY,  SE 

VULNERA EL DERECHO A LA SALUD PÚBLICA ? 

 

CUADRO # 2 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si  26 87% 

No 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Freddy Fabián Lema Columba 
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GRÁFICO # 2 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En esta interrogante, el 87% de los encuestados consideran que al 

establecer el juzgador la sanción penal en los delitos de tenencia y 

posesión ilícita de sustancias, estupefacientes y psicotrópicas, a personas 

consumidoras por el hecho de haber superado las dosis, permitidas por el 

CONSEP, se vulnera el derecho a la salud pública, establecido en la 

Carta Magna; mientras que el 13%, estiman que no. 

 

ANÁLISIS. 

 

En esta parte la población investigada consideran que al sancionarse el 

delito de tenencia y posesión ilícita de sustancias, estupefacientes y 

psicotrópicas, en la mayoría de los casos las personas en su calidad de 
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narcodependientes han superado las cantidades establecidas por la Ley, 

configurándose que no son para el consumo inmediato. Esto significa que 

si la persona ha tenido en su poder cincuenta gramos, no podrá justificar 

que era para su consumo sino para un posible micro tráfico, por ende 

serán objeto de sanciones penales que oscilan entre los 12 a 16 años de 

reclusión. 

Factores que se deben considerar, en relación que en la actualidad 

primeramente los narcodependientes no cuentan con una verdadera 

rehabilitación, por tal razón mientras más consumen más quieren, lo que 

ha conllevado que estas personas reciban una sanción por parte de la 

administración de justicia y  lamentablemente purguen penas en los 

Centros de Rehabilitación Social, que no ofrecen ningún tipo de 

rehabilitación, al contrario su cuadro se empeora porque se dedican a 

consumir a diario, vulnerando el derecho a la salud pública. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

3. A SU CRITERIO LA REALIDAD ACTUAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, FRENTE A LOS DELITOS DE 

EXPENDIO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, EN TORNO 

A LAS PERSONAS NARCODEPENDIENTES, ES: 

a. Sanciones penales desproporcionales. 

b. No existe un adecuado seguimiento sobre la rehabilitación al 

declararlos consumidores. 

c. Reincidencia en el cometimiento de delitos de tenencia de sustancias, 

estupefacientes o psicotrópicos de las personas narcodependientes. 
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d. Se convierte en un verdadero problema para la policía antinarcóticos 

por cuanto:  detención-declarado consumidor por el juzgador-libertad, 

etc. 

 

CUADRO # 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

a. Sanciones penales desproporcionales 10 33% 

b. No existe un adecuado seguimiento sobre la 
rehabilitación al declararlos consumidores 

5 17% 

c. Reincidencia en el cometimiento de delitos de 
tenencia de sustancias, estupefacientes o 
psicotrópicos de las personas 
narcodependientes 

10 33% 

d. Se convierte en un verdadero problema para 
la policía antinarcóticos por cuanto:  
detención-declarado consumidor por el 
juzgador-libertad, etc. 
 

5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Freddy Fabián Lema Columba 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A la pregunta planteada, la población encuestada  consideran que la 

realidad actual de la administración de justicia, frente a los delitos de 

expendio de sustancias estupefacientes, en torno a las personas 

narcodependientes, es: a.Sanciones penales desproporcionales, un 33%; 

b. No existe un adecuado seguimiento sobre la rehabilitación al 

declararlos consumidores, un 17%; c. Reincidencia en el cometimiento de 

delitos de tenencia de sustancias, estupefacientes o psicotrópicos de las 

personas narcodependientes, 33%; y,  e) Se convierte en un verdadero 

problema para la policía antinarcóticos por cuanto:  detención-declarado 

consumidor por el juzgador-libertad, 17%. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los encuestados consideran que existe un grave problema en la 

actualidad   al sancionar  los delitos de tenencia de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas por cuanto se aplican penas 

desproporcionales, pues no se consideran sanciones justas, así como 

tampoco existe un adecuado seguimiento sobre la rehabilitación al 

declararlos consumidores,  debido a que en el país existen alrededor de 

15 Centros de tratamiento Gratuitos y no tienen capacidad para muchas 

personas que sufren de adicciones. 
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Otro problema grave es la reincidencia de las personas consumidoras, al 

ser detenidas una y otra vez con sustancias sujetas a fiscalización, por la 

fuerza pública (policía nacional ), luego procesadas, el Tribunal Penal las 

declara consumidoras rigiéndose en la cantidad poseída, valorando en 

muchos de los casos el examen psicosomático y por ende no sujetos a 

una condena, se ordena la rehabilitación es esta persona considerada 

narcodependiente, pero lamentablemente el Estado no les brinda un 

adecuado tratamiento debido a los pocos centros existentes. Es conocido 

que las personas consumidores son por lo general de escasos recursos 

económicos que no pueden sufragar los altos costos de los Centros de 

Rehabilitación particulares, que oscilan entre 500 a 1000 dólares 

mensuales, por ende no acuden a un tratamiento adecuado con la 

finalidad de superar su adicción. 

 

En la actualidad si un drogo-dependiente excede las dosis, es 

criminalizado, más no considerado un enfermo por su adicción a las 

drogas, cuando lo razonable sería que el exceso para consumo sea 

penado con multa. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTADO ECUATORIANO BRINDA 

UNA ADECUADA POLÍTICA PÚBLICA, A LAS PERSONAS ADICTAS 
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BASADA EN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN 

PARA PROTEGER A ESTE GRUPO DE LA CRIMINALIDAD SOCIAL? 

 

CUADRO # 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si  1 3% 

No  29 27% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Freddy Fabián Lema Columba.  
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INTERPRETACIÓN. 

A la pregunta planteada, la población encuestada   el 1% considera que el 

Estado ecuatoriano si brinda una adecuada política pública, a las 

personas adictas basada en programas de rehabilitación y prevención 

para proteger a este grupo de la criminalidad social; mientras que, el 97% 

consideran que no. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los investigados consideran que lamentablemente pese a estar 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador,  que las 

adicciones son un problema de salud pública, correspondiéndole por lo 

tanto desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los 

consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, esto no se 

cumple, por lo que el mismo Estado está fallando al no cumplir con el 

mandato constitucional. 

 

QUINTA PREGUNTA. 

5¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD, 

ESTABLECIDO EN EL LIBRO I, DE LAS ADICCIONES DE SALUD, 

TITULO 1, CAPITULO 1, DISPOSICIONES COMUNES, DEL ART. 13, 
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PARA GARANTIZAR EL DERECHO A  LAS PERSONAS ADICTAS A 

SER REHABILITADAS? 

CUADRO # 5 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si  29 97% 

No  1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la pregunta planteada,  la población  encuestada  en un 97% señala que 

es necesario proponer un proyecto de reforma legal a la Ley Orgánica de 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Freddy Fabián Lema Columba  
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Salud, establecido en el Libro I, De las Adicciones de Salud, Titulo 1, 

Capitulo 1, Disposiciones Comunes, del Art. 13 para garantizar el derecho 

a  las personas adictas a ser rehabilitadas, así como ofrecer  un 

tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos; mientras que,  el 3% no está de acuerdo con tal reforma. 

ANÁLISIS. 

 

Los encuestados consideran que para garantizar el derecho a las 

personas adictas a ser rehabilitadas, así como ofrecer un tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, 

así como alcohólicos, es necesario una reforma urgente a la Ley Orgánica 

de Salud, para crear Centros Estatales de Rehabilitación para personas 

adictas, adjuntos a los diversos Hospitales públicos del país, de tal 

manera que al rehabilitado no le cueste un sucre, y en base a cumplir con 

este rol los departamentos encargados, puedan generar estadísticas de 

cuantos narcodependientes se encuentran en tratamiento a nivel nacional. 

 

Lo que permitirá que el Ministerio de Salud Pública a través de sus 

Hospitales, lleven un registro de personas drogo dependientes o 

alcohólicos, y les otorguen un historia clínica que señale su condición, con 

el objetivo de contribuir con el accionar tanto de la fuerza pública como de 

los Órganos de Administración de Justicia. 
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6.2  Resultados de la Aplicación de Entrevistas. 

 

ENTREVISTA, DIRECTOR NACIONAL DEL CONSEP. 

 

1. ¿PIENSA USTED QUE  AL  ESTABLECERSE EN LA LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS 

SANCIONES PENALES A PERSONAS CON ADICCIONES POR 

CUANTO SUPERAN LAS DOSIS PERMITIDAS POR LA LEY,  SE 

VULNERA EL DERECHO A LA SALUD PÚBLICA ? 

Si, pienso que se debe valorar los casos y dependiendo las 

circunstancias deben existir medidas de internamiento obligatorio, 

incautarles la sustancia y trasladarlos a los Centros Terapéuticos para 

que reciban su tratamiento, pero como lamentablemente los pocos 

centros del estado que existen no cubren la demanda y no se cuenta 

con un número de especialistas para el tratamiento de la drogo 

dependencia y debido a que tenemos un marco jurídico sancionador 

desproporcional, simplemente se los priva de la libertad para ser 

procesados. 

 

2. ¿A SU CRITERIO  CUAL ES LA REALIDAD ACTUAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, FRENTE A LOS DELITOS DE 

EXPENDIO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, EN TORNO A 

LAS PERSONAS NARCODEPENDIENTES? 
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Pienso que la actual administración de justicia, porque así lo permite la 

Ley, está criminalizando a personas enfermas que necesitan un 

tratamiento adecuado. Recordemos que la Constitución aprobada en 

Montecristi (Art. 364) se dice que al Estado le corresponde ofrecer 

tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales 

y problemáticos.  Sin embargo los pocos centros estatales que existen 

y los privados, no están bien adecuados para el tratamiento de estas 

personas. En los Centros Privados por ejemplo, el tratamiento puede 

costar hasta 1000 por 30 días de atención, requiriendo mucho más 

tiempo, por ende al no contar con los recursos necesarios, para pagar 

salen y vuelven a recaer en la adicción. Considerando además que 

estas personas por lo general no trabajan, por ende para obtener 

dinero para adquirir la sustancia estupefaciente, salen a delinquir. 

 

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTADO ECUATORIANO BRINDA 

UNA ADECUADA POLÍTICA PÚBLICA, A LAS PERSONAS 

ADICTAS BASADA EN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y 

PREVENCIÓN PARA PROTEGER A ESTE GRUPO DE LA 

CRIMINALIDAD SOCIAL? 

 

En la realidad no, debido a que no hay unidades especializadas para 

tratar a personas con problemas de adicción a la droga. Primero en el 

Hospital Eugenio Espejo (uno de los más grandes del país), después 
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en el Pablo Arturo Suárez y por último en el Carlos A. Marín (IESS).  

No existen tampoco centros para los pacientes que requieren 

tratamiento u hospitalización. Los datos alarman. En el año 2012-

2013, se crea el denominado Plan nacional de Prevención de drogas, 

firmado por nueve entidades del Estado, se reconoce que en el país 

existen 15 centros públicos de atención que ofrecen tratamiento al 

consumo de estupefacientes y 122 centros privados que tienen 

autorización de operar, los cuales no son suficientes, las personas 

adictas no cuentan con recursos económicos para pagar los altos 

costos para su tratamiento. Según datos estadísticos al menos 22.603 

personas necesitarían tratamiento por alcohol, marihuana, cocaína y 

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

mayoría, se atienden 4.141 solicitudes, es decir, se cubre únicamente 

el 18% de la necesidad de tratamiento a escala nacional. En cambio, 

en los cinco centros públicos de recuperación y hospitalización cada 

año se atiende solo a 338 pacientes. Y los 10 restantes (ambulatorios) 

en tres años cubrieron a solo 959 personas que tienen problemas de 

consumo. 

 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

SALUD, ESTABLECIDO EN EL LIBRO I, DE LAS ADICCIONES DE 

SALUD, TITULO 1, CAPITULO 1, DISPOSICIONES COMUNES, DEL 
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ART. 13, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A  LAS PERSONAS 

ADICTAS A SER REHABILITADAS.? 

 

Si, deben incrementarse Centros por parte del Estado y equiparse con 

profesionales especializados los pocos que existen. 

 

No debemos desconocer el esfuerzo que se está haciendo por mejorar 

los 15 centros de recuperación que existen en el país, con capacidad 

anual de atención para 1.200 pacientes residenciales y 14. 400 

consultas ambulatorias.  

 

En el propio plan elaborado por entidades oficiales se advierte que la 

criminalización del uso de drogas ha desnaturalizado el rol del Estado, 

afectando principios como la presunción de inocencia y seguridad 

jurídica. Según ese informe, las medidas punibles en el tema drogas 

ha hecho que los estudios sobre el número de personas que usan y 

consumen narcóticos se hallan relativizados. Esto, porque entre otras 

razones, la criminalización del uso lo convirtió en una actividad 

clandestina. Eso es lo que precisamente ocurrió con Jorge. Él cuenta 

que para fumar subía a un monte cercano a su casa. Allí se 

encontraba con más personas que hacían lo mismo. 
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ENTREVISTA, ABOGADO DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

1. ¿PIENSA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LA LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS SANCIONES 

PENALES A PERSONAS CON ADICCIONES POR CUANTO SUPERAN 

LAS DOSIS PERMITIDAS POR LA LEY, SE VULNERA EL DERECHO A 

LA SALUD PÚBLICA? 

Sí efectivamente. El punto de mayor importancia, al proponer la política 

criminal en materia de drogas, es distinguir claramente entre consumo y 

tráfico ilícito, reconozco que ambos están estrechamente relacionados, sin 

embargo las acciones eficaces para reducir uno y otro son distintas, pues 

mientras el tráfico ilícito de drogas es problema legal, el consumo de 

droga es un problema de salud. 

Se dice en doctrina, que mientras los trasgresores penales son 

perseguidos y tratados coactivamente en la justicia, el tratamiento eficaz 

para recuperar a los adictos debe consistir en legislar por parte de los 

países el reconocimiento de su enfermedad y su consiguiente 

voluntariedad para someterse a la terapia, pues lo cierto es que hay un 

aumento mundial de consumo actualmente. 

En nuestro país, si bien el consumo está despenalizado, la Ley 108 no 

precisa la cantidad de droga máxima que debe tener un consumidor. En el 

año 2013 el CONSEP acaba de establecer en el mes de junio, tablas en 
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las que regula las dosis máximas para considerar como consumidor a una 

persona. 

En la práctica, el criterio que se utilizaba y sigue utilizando el juez para 

determinar si una persona es o no consumidora, es a base del examen 

psicosomático del detenido, realizado por los médicos legistas de la 

Procuraduría General del Estado, la sana crítica en la valoración de la 

prueba, y el informe policial que sirve de inicio a la investigación penal. 

En este sentido en nuestro país antes se sancionaba a los consumidores 

de drogas y se los apresaba, y con esto resultaba que muchas personas 

enfermas en adiciones por estar privadas de la libertad salían de la prisión 

más dañadas de lo que entraban. 

Ahora si se determina que es consumidor de estupefacientes, se dispone 

su tratamiento, pero en la práctica no se cumple este mandato 

constitucional. 

 

2. ¿A SU CRITERIO CUAL LA REALIDAD ACTUAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, FRENTE A LOS DELITOS DE 

EXPENDIO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, EN TORNO A LAS 

PERSONAS NARCODEPENDIENTES? 

En este caso el juez se rige en la cantidad tenida o poseída. De nada 

sirve el examen psicosomático que indique que es consumidor. En este 

sentido pienso que se aplica sanciones penales injustas a personas 

prácticamente enfermas y que al privarles de la libertad en los mal 
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llamados Centros de Rehabilitación, han empeorado su condición 

personal. 

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTADO ECUATORIANO BRINDA 

UNA ADECUADA POLÍTICA PÚBLICA, A LAS PERSONAS ADICTAS 

BASADA EN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN 

PARA PROTEGER A ESTE GRUPO DE LA CRIMINALIDAD SOCIAL? 

 

Lastimosamente no. Si el juzgador en sentencia o en audiencia de 

calificación de flagrancia determina que es consumidor, obviamente 

considerando la cantidad poseída no le impone la sanción penal y le 

ordena su rehabilitación, pero debido a los pocos centros estatales que 

existen los cuales no cuentan con las garantías humanas indispensables, 

las personas no acuden, por cuanto en los centros de rehabilitación 

privados deben pagar cantidades económicas exuberantes, que no están 

en capacidad este grupo vulnerable. 

 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD, 

ESTABLECIDO EN EL LIBRO I, DE LAS ADICCIONES DE SALUD, 

TITULO 1, CAPITULO 1, DISPOSICIONES COMUNES, DEL ART. 13, 

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A  LAS PERSONAS ADICTAS A 

SER REHABILITADAS? 
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Sería necesario que las autoridades del Ministerio de Salud Pública, se 

enfocaran en levantar y administrar el registro de consumidores en el 

país. 

Es importante hacer hincapié que con la aprobación del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) hay un avance importante en la legislación contra 

las drogas, por cuanto se establece el consentimiento para dosis máximas 

de consumo como una medida que permita despenalizar a los 

consumidores y para responder al mandato constitucional de tratar la 

adicción como un problema de salud pública. La normativa penal tendrá 

que complementarse con el Código Orgánico de Salud para la inclusión 

de disposiciones que tengan como referencia la resolución aprobada por 

el CONSEP, en mayo de 2013, en la que se crea una tabla de dosis 

máximas según el tipo de droga. Esta reforma penal puede abrir la 

posibilidad de superar la Ley 108 de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas del Ecuador, considerada como una de las más punitivas 

del continente; sin embargo, el país requiere de varias políticas públicas 

que deben implementarse para responder a la referida orientación 

constitucional. 
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ENTREVISTA, AGENTE ANTINARCÓTICOS DE LA CIUDAD DE 

 QUITO. 

1. ¿PIENSA USTED QUE  AL  ESTABLECERSE EN LA LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS SANCIONES 

PENALES A PERSONAS CON ADICCIONES POR CUANTO SUPERAN 

LAS DOSIS PERMITIDAS POR LA LEY,  SE VULNERA EL DERECHO 

A LA SALUD PÚBLICA? 

 

Bueno, realmente esto constituye un verdadero problema, por cuanto no 

se conoce si algún organismo del estado lleva un registro de personas 

narcodependientes, donde nosotros podamos verificar si efectivamente se 

trata de una persona consumidora o de lo contrario estaría incurriendo en 

el delito de tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, para el efecto tendríamos que ponerlo a órdenes de las 

autoridades competentes. Lo que nosotros hacemos en este tipo de 

procedimientos es, si encontramos a una persona en tenencia de algún 

tipo de sustancias sujeta a fiscalización, detenerla y elevar el parte policial 

a la autoridad competente, para que luego del respetivo proceso judicial 

se determine si se trata de un consumidor o una persona que recaído en 

el uno de los delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 
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2. ¿A SU CRITERIO CUAL ES LA REALIDAD ACTUAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, FRENTE A LOS DELITOS DE 

EXPENDIO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, EN TORNO A LAS 

PERSONAS NARCODEPENDIENTES? 

Lamentablemente hasta la fecha, la Ley de Sustancias, Estupefacientes y 

Psicotrópicas no hace distinción en las penas por la cantidad como por el 

tipo de sustancias poseída, pues establece iguales penas.  

 

No así en el nuevo Código Integral Penal, que aún no entra en vigencia  

se establecen sanciones para el microtráfico, el tráfico en menor escala y 

el tráfico en mayor escala, situación ésta  que de alguna manera va a ser 

proporcional al delito cometido. 

 

En cuanto a las sanciones impuestas por los Tribunales de Garantías 

Penales, puedo constatar que solamente depende de la cantidad que ha 

poseído la persona y en el caso de marihuana no de superar los 10 

gramos, de acuerdo a la tabla de cantidades máximas admisibles, 

planteadas por el ministerio de salud, para que sea declarado 

consumidor, debido a que se piensa que era para el consumo inmediato, 

pero sobrepasadas estas dosis, la situación es diversa, toda vez que se 

presume que era para el micro tráfico y entonces si será sancionado 

penalmente. 
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3. ¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTADO ECUATORIANO BRINDA 

UNA ADECUADA POLÍTICA PÚBLICA, A LAS PERSONAS ADICTAS 

BASADA EN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN 

PARA PROTEGER A ESTE GRUPO DE LA CRIMINALIDAD SOCIAL? 

 

Lamentablemente debo decir que no. Por dos casos que se dan para las 

personas narcodependientes, en el primero; audiencia de calificación de 

flagrancia, la administración de justicia determina que se trata de una 

persona consumidora y es puesto en libertad, y de su rehabilitación no se 

dice nada, en el segundo; el Tribunal Penal sentencia, declarándolo 

consumidor y disponiendo la rehabilitación en un Centro Terapéutico, sin 

embargo ningún organismo hace un seguimiento a esta persona para 

conocer que paso con su rehabilitación, vulnerándose lo que dice la Ley. 

Conocemos que no existen Centros Estatales, por ende costearse su 

rehabilitación en un Centro Particular, difícilmente se cumple, volviendo a 

reincidir en estas conductas. El problema surge si en la segunda ocasión 

se le encuentra con cantidades superiores a las permitidas, pues ya no 

será considerado consumidor sino será condenado penalmente, vacíos 

legales que necesitan ser considerados de manera urgente por las 

autoridades. 
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4. ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD, 

ESTABLECIDO EN EL LIBRO I, DE LAS ADICCIONES DE SALUD, 

TITULO 1, CAPITULO 1, DISPOSICIONES COMUNES, DEL ART. 13, 

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A  LAS PERSONAS ADICTAS A 

SER REHABILITADAS? 

 

Pienso que se debe hacer los cambios que sean necesarios en esta Ley, 

siempre y cuando se busquen alternativas para este grupo vulnerable, 

como por ejemplo llevar un registro e identificación de estas personas 

consumidoras, entonces la policía antinarcóticos tendrá pautas 

suficientes, antes de detenerlos, simplemente nos daremos cuenta que 

son enfermos y se pondrá en conocimiento de la autoridad, para que 

autoricen su internamiento  en los centros terapéuticos estatales, y no 

vulnerar sus derechos, esto es ponerlos en prisión por cuanto su situación 

empeora aún más, dentro de su ámbito personal, familiar y social, 

finalmente se debe considerar que este es un tema importante para 

discutir sobre esto radica en que las autoridades deben analizar y 

construir protocolos para autorizar el uso de marihuana para calmar 

aspectos como el dolor, la depresión o calmar la ansiedad para personas 

recluidas en centros penitenciarios con regulaciones y controles médicos; 

en esa medida, necesitamos de políticas públicas . 
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El drogo dependiente debe ser tratado como un enfermo por su adicción 

como ocurre con el alcohólico y no llevado a la cárcel, debiendo recordar 

que la única diferencia entre la marihuana, la cocaína y el alcohol, es que 

las dos primeras son sustancias tóxicas prohibidas, y la última es un 

tóxico de uso permitido o legalizado. 

 

De la información obtenida a los profesionales del derecho, efectivamente 

puedo evidenciar que en nuestro país, el juzgador se rige por la cantidad 

que ha tenido en posesión la persona, y en la mayoría de los casos por el 

examen psicosomático que indique que es consumidor, criminalizando a 

estas personas con penas totalmente desproporcionales e injustas, 

debido a que se les impone penas entre 8 y más años de reclusión mayor, 

cuando de acuerdo al mandato constitucional deberían recibir un 

verdadero programa de rehabilitación. 

 

Así también he podido constatar que el Ministerio de Salud Pública, no 

lleva en si un registro de personas con adicción a sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, las cuales por su condición han sido 

puestas en libertad por la administración de justicia. 
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6.3 Estudio de Casos. 

Caso No. 1  

 
1. Datos Referenciales:  

 
Actor: Estado Ecuatoriano  
Acusado: MR.  
Tribunal: Juzgado Vigésimo Cuarto de Garantías Penales 

Pichincha 

 
ACTA DE AUDIENCIA ORAL - DELITO FLAGRANTE 

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de septiembre del 
año dos mil doce, a las diez horas con cincuenta y ocho 
minutos, en la Sala de Audiencias de Delitos Flagrantes, 
ubicada en las instalaciones de la Policía Judicial de Pichincha, 
calles Juan León Mera y Roca, ante la Abg. N/N, Jueza Vigésimo 
Cuarta de Garantías Penales de Pichincha e infrascrita 
Secretaria Encargada, por encontrarse esta Judicatura de 
TURNO, comparecen: 1.- El Dr. N/N, Fiscal de Pichincha de 
Turno; 2.- El Agente Aprehensor: Cbop. N/N; 3.- El Detenido - 
Sospechoso: N/N, quien se encuentra acompañado de su 
Defensora Pública Ab. N/N.- Con fundamento en el Art. 161.1 del 
Código de Procedimiento Penal, la Jueza de Garantías Penales 
da inicio y declara instalada la AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE 
FLAGRANCIA.- Conforme lo establece el artículo 77 de la 
Constitución de la República del Ecuador, la señora Jueza de 
Garantías Penales, le explica al detenido sus derechos 
constitucionales, manifestando que tiene derecho a ser 
informado, detallada en su lengua propia y en lenguaje sencillo 
de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de 
la identidad de la autoridad responsable de la acción o 
procedimiento; tiene derecho a acogerse al silencio; tiene 
derecho a no auto incriminarse o ser forzado a declarar en 
contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su 
responsabilidad penal.- Se concede la palabra al señor 
Fiscal, a fin de que dé a conocer los hechos 
relacionados con la detención en flagrancia, quien 
manifiesta: Señora Jueza, llega a conocimiento de esta Fiscalía 
la detención del ciudadano: N/N, efectuada el día 31 de agosto del 
2012, a las l6hOO,enel sector calles Montufar y Manabí, sector 
Centro Histórico, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha 
por parte del agente aprehensor Cbop. N/N, en circunstancias 
en que encontrándose de servicio de patrullaje por el sector 
Centro Histórico de la ciudad de Quito, conjuntamente con el 
señor CBOS. de Policía N/N y al estar a la altura de las calles 
Montufar y Manabí, fue interceptada una Motocicleta de color 
azul, sin placas, la misma que era conducida por el ciudadano 
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N/N, de nacionalidad ecuatoriana de 25 años de edad y al 
realizarle un registro personal, se le encontró en su poder un 
teléfono celular de color negro, marca Samsung, como también 
se le localizó en su poder, específicamente dentro de las 
medias, como en el bolsillo posterior del chaleco color negro que 
estaba puesto, un total de 18 fundas plásticas 
transparentes, conteniendo una sustancia vegetal verdosa, 
presumiblemente droga, por lo cual se procedió a la detención 
del mencionado ciudadano, dándole a conocer sus derechos 
estipulados en el Art. 77, numeral 3 y 4, de la Constitución de la 
República del Ecuador, siendo posteriormente trasladado hasta 
la Policía Judicial, con la finalidad de sacarle el certificado 
médico en donde fue atendido por el Dr. N/N, Médico Legista de la 
Unidad de Delitos Flagrantes, quien supo confirmar que el 
ciudadano N/N, se encontraba bien de salud, en estado normal, 
sin presentar golpes ni hematomas, para luego ser conducido 
junto con las evidencias encontradas y la motocicleta que 
conducía, hasta la Jefatura Provincial Antinarcóticos de 
Pichincha, para continuar con el procedimiento respectivo. 
Una vez en esta Jefatura, se dio a conocer del particular 
mediante llamada telefónica al N/N, Fiscal de la Unidad 
Especializada Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
e Internacional de Pichincha, quien avaló el procedimiento, para 
luego solicitar la presencia del Equipo Especializado del 
Servicio de Inspección Ocular Técnica (IOT), el mismo que se 
encontraba al mando del señor CBOP. De Policía N/N, quienes 
procedieron a realizar las tomas fotográficas de las evidencias 
aprehendidas. De igual manera, en presencia del N/N, Fiscal de 
la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional e Internacional de Pichincha, del señor Policía 
N/N, Ayudante de la Bodega de Evidencias de la Jefatura Provincial 
Antinarcóticos de Pichincha y del ciudadano hoy detenido, se 
procedió a realizar la verificación y pesaje de la sustancia 
localizada en el interior de las 18 fundas plásticas 
transparentes, dentro de la cual se localizó una sustancia 
vegetal verdosa, presumiblemente droga, la misma que al ser 
sometida a las respectivas pruebas de campo, utilizando el 
reactivo químico de DUQUENOIS, dio positivo para MARIHUANA, 
con un peso bruto aproximado de 34,10 gramos. Evidencias 
que se encuentran detallas en el acápite Descripción de las 
Evidencias Físicas. Debiendo señalar que con el debido 
consentimiento y disposición del Dr. N/N, Fiscal de la Unidad 
Especializada Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
e Internacional de Pichincha, se procedió a la entrega de la 
Motocicleta sin Placas, de color azul, marca SUKIDA, a la 
ciudadana N/N, Abuelita del ciudadano N/N, previa la elaboración del 
Acta de Entrega y recepción. El ciudadano hoy detenido N/N, ingresa 
a las celdas de esta Unidad en estado normal, sin presentar 
golpes ni hematomas, como consta en el examen médico, emitido 
por el Dr. N/N, Médico Legista de la Unidad de Delitos Flagrantes; 
para posteriormente, de conformidad con la parte final del 
Art. 161 del Código de Procedimiento Penal, ser puesto a 



82 

 

órdenes del señor Juez de Turno de lo Penal de 
Pichincha, con el fin de realizar la Audiencia de 
Calificación de Flagrancia.". Se concede la palabra al 
Agente Aprehensor, quien manifiesta: Me ratifico en el 
contenido del parte de detención.- Se procedió a registrarle 
encontrándole la droga.- A continuación la señora Jueza 
concede la palabra al detenido-sospechoso, N/N, quien 
manifiesta: Entendí todo lo manifestado por fiscalía, 
sinceramente yo consumo marihuana, yo era drogadicto 
borracho, me dañe desde los doce años, solo fumo 
marihuana.- Se concede la palabra a la Defensora Pública, 
quien manifiesta: Señora Jueza, con respecto a esta parte 
de la audiencia, es decir en cuanto a la calificación de la 
flagrancia no tengo nada que alegar.- Una vez que se han 
expuesto los hechos relacionados con la detención, y han 
sido escuchadas las partes intervinientes en esta 
audiencia, la señora Jueza de Garantías Penales, 
manifiesta: En el presente caso, se califica la legalidad de la 
detención en flagrancia, ya que se reúnen los presupuestos 
establecidos en el Art. 162 del Código de Procedimiento 
Penal.- Se concede la palabra al señor Fiscal, quien 
manifiesta: Señora Jueza, a lo expuesto en esta audiencia y 
con referencia al parte policial, fiscalía considera que el médico 
legisla determina que la droga encontrada no son excesivos 
invocando los principios de oportunidad, a lo dispuesto a la 
Constitución las adicciones deben ser considerados por el 
estado y la misma no puede ser criminalizados fiscalía 
solicita la extinción de la acción penal.- Se concede la 
palabra a la Defensora Publica del detenido, quien 
manifiesta: En primer lugar solicito se ordena su inmediata 
libertad en consideración a lo manifestado por fiscalía.- LA 
JUDICATURA.-RESOLUCIÓN.- Luego de escuchadas las 
intervenciones de los sujetos procesales, y por cuanto Fiscalía 
no ha iniciado instrucción fiscal, en esta audiencia oral y pública 
por delito flagrante, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 
3 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, que 
tiene relación con los derechos de todos los ciudadanos; y, 
amparado en lo que dispone el Art. 172 IBIDEM: "Las juezas y 
jueces administraran justicia con sujeción a la Constitución, a 
los instrumentos internacionales de derechos humanos y a 
la ley", la suscrita Juez, resuelve:PRIMERO.- Se declara la 
validez de la presente Audiencia oral y pública por delito 
flagrante, donde se han cumplido y respetado los principios de 
concentración, contradicción, dispositivo, simplificación, 
uniformidad, inmediación, celeridad, economía procesal.- 
SEGUNDO.- Considerando que Fiscalía no ha dado inicio a 
la Etapa de Instrucción Fiscal, al tratarse de un consumidor , 
conforme consta del relato y consideraciones realizadas en esta 
Audiencia, por no existir elementos de convicción para el inicio 
de Instrucción Fiscal. Conforme lo que dispone el Art. 2 literal d) 
de la Resolución expedida por la Ex Corte Suprema de Justicia 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 221 de 
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fecha 28 de noviembre de 2007 y por cuanto el ciudadano: 
N/N, se encuentra detenido, se dispone su inmediata libertad, 
posterior a la lectura de la presente Acta.- Libertad que operará 
siempre y cuando no se encuentre detenido a órdenes de otra 
Autoridad o por otra causa.- TERCERO.- Se declara la 
extinción de la acción penal.- CUARTO.- La sustancia 
aprehendida se remitirá al CONSEP en calidad de depósito 
para su futura destrucción.- Actúa la Dra. N/N, en calidad de 
Secretaria Encargada de esta Judicatura.- Siendo las once 
horas con diez minutos se declara concluida la presente 
Audiencia, firmando para constancia la señora Jueza, los 
sujetos procesales e infrascrita Secretaria quien Certifica.- 

 

Caso No. 2  

 
1. Datos Referenciales:  

Actor: Estado Ecuatoriano  
Acusado: SA.  
Tribunal: Juzgado Vigésimo Tercero de Garantías Penales 

Pichincha 

ACTA DE AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA 

FECHA:     22-VIII-2013 

ACTA: No. 445-2013 

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de agosto del año 
dos mil trece, a las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos, en la 
Sala de Audiencias de Delito Flagrante, ubicada en las instalaciones 
de la Policía Judicial de Pichincha, en las calles Juan León Mera y 
Roca, ante el Doctor N/N, Juez Vigésimo Tercero de Garantías Penales 
de Pichincha, en calidad de titular nombrado mediante Acción de 
Personal Nro. 2930-DNP, de fecha 25 de julio del 2012, e infrascrita 
Secretaria Encargada mediante acción de personal No.3093-DP-DPP, 
de fecha 29 de julio del 2012, e infrascrito Secretario quien certifica, 
por encontrarse esta Judicatura de TURNO, comparecen: 1.- La Dra. N/N, 
Fiscal de Turno de Pichincha; 2. El Agente aprehensor Subteniente N/N; 
3.- Los sospechosos N/N; y, N/N. Acompañados del Defensor Público 
Penal AB. N/N. El Juez de Garantías Penales da inicio    y    declara    
instalada    la    AUDIENCIA    DE    CALIFICACIÓN    DE FLAGRANCIA 
solicitada por La Dra. N/N, Fiscal de Pichincha de Turno, a quien se le 
concede la palabra y dice: Señor Juez, ha llegado a conocimiento de la 
Fiscalía, por parte policial de fecha 22 de agosto del 2013, suscrito por el 
agente aprehensor Subteniente N/N, a las 12HOO, en el cual se 
indica que se ha procedido a la detención  de  N/N;  y,  N/N, en la Av. 
Diego Vásquez de Cepeda y Calle Bellavista Sector La Ofelia, de esta 
ciudad y cantón Quito, Provincia de Pichincha, en circunstancias que la 



84 

 

policía al encontrarse de servicio de patrullaje por el sector de la Ofelia, 
conjuntamente con el señor CBOS. de Policía N/N, al estar a la altura de 
la Av. Diego Vásquez de Cepeda y calle Bellavista, sector de la Ofelia de 
esta ciudad de Quito, nos dimos cuenta que en los parqueaderos de 
vehículos del Mercado de Cotocollao, se encontraba un ciudadano en 
actitud sospechosa, el mismo que era de las siguientes características 
físicas: de Tez trigueña, de contextura gruesa, de unos 30 a 35 años de 
edad, quien vestía camiseta de color rojo y pantalón deportivo color 
negro,  por lo cual detuvimos la marcha para observar sus 
movimientos, pudiendo observar que a esta persona se le acerco otro 
ciudadano de las siguientes características físicas:   de Tez trigueña, de 
contextura normal, de unos 50 a 55 años de edad, el mismo que vestía 
camiseta de color blanco y pantalón jean de color azul, los mismos que 
en forma disimulada y a manera de saludo procedieron a realizar un cruce 
de manos, al ver esta situación nos acercamos al  lugar donde se  
encontraban,  los  mismos que al  notar la presencia policial se 
pusieron nerviosos, para acto seguido solicitarles que se identificaran, 
logrando constatar que el primer ciudadano respondía a los nombres   
de    N/N,    de   nacionalidad ecuatorianas, 36 años de edad y la segunda 
persona respondía a los nombres de N/N de nacionalidad ecuatoriana de 
56 años de edad, al ver que estas personas continuaban con su 
nerviosismo, decidimos realizarles un registro personal, logrando 
encontrar en poder del ciudadano  N/N,  específicamente  en  el bolsillo 
derecho del pantalón que estaba puesto una cajetilla de cigarrillos con 
logotipo "LARK" dentro de la cual se localizó la cantidad de 22 
fundas pequeñas    de    plástico    transparente,    con    una    sustancia    
amarillenta presumiblemente droga, como también se le encontró un 
teléfono celular de color negro, marca MOTOROLA y la cantidad de 
CIENTO VEINTE DOLARES AMERICANOS   (USD.   120, oo),   en   
diferentes   denominaciones.   De   igual manera, se le realizó un registro 
personal al ciudadano N/N, sin encontrarle ninguna sustancia ilícita en su 
poder, luego de lo cual se procedió a dar a conocer del particular a la 
Central Metropolitana de Atención Ciudadana, para luego estas personas 
ser conducidas hasta el Hospital Pablo Arturo Suarez con el fin de 
sacarles el certificado médico en donde fueron atendido por la Dra. 
N/N, quien supo confirmar que los citados ciudadanos se encontraban 
bien de salud, en estado normal, sin presentar golpes ni hematomas,   para 
luego ser trasladados junto con las evidencias encontradas hasta la 
Jefatura Provincial Antinarcóticos de Pichincha para continuar con el 
procedimiento. Una vez en las Oficinas de la Jefatura Provincial 
Antinarcóticos de Pichincha, se dio a conocer del particular mediante 
llamada telefónica a la Dra. N/N, Fiscal de la Unidad Especializada Contra 
la Delincuencia Organizada, Trasnacional e Internacional de   Pichincha,   
quien  abocó  conocimiento  del   particular  y  avaló   nuestro 
procedimiento, para luego solicitar la presencia de un Equipo de Servicio 
de Inspección Ocultar Técnica (IOT), el mismo que se encontraba al 
mando del señor CBOP. N/N, quienes procedieron a realizar la fijación 
fotográfica de las evidencias aprehendidas. De igual manera, en presencia 
de la Dra. N/N, Fiscal de la Unidad Especializada Contra la Delincuencia 
Organizada, del Equipo Especializado del Servicio de Inspección  Ocular 
Técnica  (IOT),  del  señor  Policía N/N, Ayudante de la Bodega de 
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Evidencias de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de Pichincha y de los 
ciudadanos hoy detenidos, se procedió a realizar la verificación y pesaje de 
la sustancia encontrada en poder del ciudadano N/N, localizada dentro de 
la cajetilla de cigarrillos con logotipo "LARK" dentro de la cual se 
localizó la cantidad de  22 fundas pequeñas de plástico transparente, 
con una sustancia amarillenta presumiblemente droga, la misma que 
al ser sometida a las respectivas   pruebas   de   campo,   utilizando   
los   reactivos   químicos TANRED y SCOOT, dio positivo para 
COCAÍNA, con un  peso bruto aproximado de 13 gramos. Solicito 
que se tenga en cuenta que ha pedido de la defensa se le ha realizado 
al detenido N/N, un examen psicosomático, por parte del perito médico 
legista en el que se establece que el hoy detenido es un consumidor 
adicto a la droga, que requiere de un tratamiento adecuado para su 
completa rehabilitación, y que la cantidad de droga encontrada en 
poder del detenido no es excesiva para el consumo inmediato del 
mismo.   Al otro detenido N/N, no se le encontró ninguna sustancia. 
Razón por la cual se lo detuvo y se lo traslado hasta las oficinas de la 
Policía Judicial de Pichincha para el trámite legal correspondiente. Señor 
Juez con el fin de que su Señoría tenga los suficientes elementos de 
convicción solicito se le escuche al agente aprehensor.- Se concede la 
palabra al Agente aprehensor Subteniente N/N, quien manifiesta: Señor 
Juez, me afirmo y me ratifico en el contenido del parte policial. Debiendo 
agregar que a los detenidos se ley leyó y se les respeto todos sus 
derechos y garantías que establece la Constitución así como se ha 
precautelado su integridad física. Se concede la palabra al detenido N/N,   
quien dice: Señor Juez me acojo al derecho al silencio y que me 
represente mi Abogado Defensor, debiendo indicar que la droga que 
me encontraron era para mí consumo personal, ya que soy consumidor. 
Se concede la palabra al detenido señor N/N, quien dice: A mí no me 
encontraron nada en mi poder, me detuvieron de gana. Se concede la 
palabra nuevamente a la Fiscalía,  quien  manifiesta:  Señor Juez,  no 
habiéndose reunido los elementos de convicción suficientes, esta 
Fiscalía no da inicio a la instrucción fiscal en contra de los señores  
N/N; y, N/N, esto tanto más basado en normas constitucionales que 
establece que las adicciones son un problema de salud pública, y prohíbe 
su criminalización, y así lo dispone igualmente la OMS, y tomando en 
cuenta que ha pedido de la defensa se le ha realizado al detenido un 
examen psicosomático, por parte del perito médico legista en el que se 
establece que el hoy detenido es un consumidor adicto a la droga, que 
requiere de un tratamiento adecuado para su completa rehabilitación, y 
que la cantidad de droga encontrada en poder del detenido no es 
excesiva para el consumo Inmediato del mismo. Al otro detenido N/N, 
no se le encontró ninguna sustancia. Se concede la palabra 
nuevamente, al Defensor Público Penal AB. N/N, quien manifiesta: Señor 
Juez, toda vez que Fiscalía no ha dado inicio a la etapa de Instrucción 
Fiscal ya que ha considerado que en este caso no existe elementos de 
convicción ni mérito para hacerlo, y ya que no ha solicitado la medida de 
prisión preventiva de mi defendido, solícito que se sirva disponer la 
inmediata libertad de los mismos ya que es lo que legamente corresponde 
en esta causa. Al otro detenido N/N, no se le encontró ninguna 
sustancia. Esto tanto más que basado en normas constitucionales que 
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establece que las adicciones son un problema de salud pública,  y prohíbe 
su criminalización, y así lo dispone igualmente la OMS, y tomando en 
cuenta que se le ha realizado al detenido N/N,  un examen 
psicosomático,  por parte del perito médico legista en el que se 
establece que el hoy detenido N/N, es un consumidor adicto a la droga, 
que requiere de un tratamiento adecuado para su completa rehabilitación, 
y que la cantidad de droga encontrada en poder del detenido no es 
excesiva para el consumo inmediato del mismo.    Al otro detenido 
N/N, no se le encontró ninguna sustancia. RESOLUCIÓN.- El señor Juez 
manifiesta que dando cumplimiento a lo dispuesto en el literal (d) del Art. 
2 de la Resolución dictada por el Pleno de la Ex Corte Suprema de 
Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 221 de 28 de noviembre del 
2007 que dice "  cuando el Fiscal se abstenga de iniciar la instrucción 
fiscal,  el Juez,  sin más trámite,  ordenará la inmediata libertad del 
detenido.", en base a la cual y cumpliendo esta disposición , en mi calidad 
de  Juez  de  Garantías   Penales  ordeno  la   inmediata,   libertad  de  
los ciudadanos   N/N;   y,  N/N - Actúe el Dr. N/N, en calidad de 
Secretario Titular de ésta Judicatura. Se declara concluida esta 
Audiencia, siendo las diecinueve horas con diez minutos, firmando para 
constancia el señor Juez, los sujetos procesales y el infrascrito Secretario 
quien certifica.- 

 

COMENTARIO:  
 

Como se puede observar, en las presentes resoluciones citadas en los 

casos Nro. 1 y 2, las personas que fueron detenidas en flagrancia y en 

tenencia de cantidades como; 34,10 gramos de marihuana y 13 

gramos de cocaína, la administración de justicia una vez de haber 

escuchado a las partes procesales, considerándose que los procesados 

han señalado que estas cantidades de estupefaciente que tenían en su 

poder era para su consumo, y una vez de haber sido practicado los 

exámenes psicosomáticos, donde el médico legista  concluye  que estas 

cantidades de droga no son excesivas para el consumo inmediato, y 

además rigiéndose a que el Fiscal de competencia no acusa, es 

inmediatamente puesto en libertad, fundamentándose en lo dispuesto 

en el Art.364 de la Constitución de la República del Ecuador, y lo que 
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establece la organización mundial de la salud, esto es que las 

personas narcodependientes no deben ser criminalizadas y peor aún 

privadas de la libertad, debiendo recibir una rehabilitación para su 

recuperación, lo que es evidente que en ningún momento la 

administración de justicia se refiriere a cuál será el programa de 

rehabilitación que recibirá esta persona, estableciéndose la 

vulneración de derechos establecidos en la norma constitucional para 

este grupo vulnerable, y leyes conexas como la Ley de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas que señala en su Art. 30.   

 

Además se debe considerar que estos casos de delitos flagrantes y de 

procesos que se han ventilado en los Tribunales de Garantías Penales, 

donde mediante el debido proceso se ha determinado a una persona 

consumidora, y se le ha puesto en libertad, ha quedado en evidencia que 

la garantía constitucional está muerta, al no hacer este derecho de 

carácter obligatorio, y propender que la misma siga en su adicción a las 

drogas, y en el peor de los casos se ha reclutado para las organizaciones 

de micro tráfico interno, y que sus reincidencias en estos delitos le 

conmine a purgar penas muy excesivas en centros carcelarios que no 

ofrecen un programa de rehabilitación que le permita reinsertarse a la 

sociedad como ente de desarrollo, resultando claro que en todo momento 

el estado ecuatoriano no cumple de forma general a lo tipificado en 

nuestra Carta Magna y establecido en el capítulo segundo, de los 

Derechos del Buen Vivir de las personas.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1 Verificación de Objetivos. 

 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, 

un objetivo general y tres objetivos específicos. 

El Objetivo General fue: 

 

―Desarrollar un estudio analítico y visionario de las nuevas reformas 

legales sobre la tenencia y consumo de drogas, para llegar a conocer a 

ciencia cierta sus repercusiones, dentro del campo legal, de la 

administración de justicia, de los consumidores y de los sujetos del delito.‖ 

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, como son las preguntas 1 y 2 de la encuesta y 3 de la 

entrevista aplicada, donde efectivamente se corrobora que en los delitos 

de tenencia de drogas, para el consumo, no se aplica una sanción penal, 

sin embargo bien puede esta estar privada de su libertad, mientras no se 

termine el juicio y efectivamente se pruebe que se trata de una persona 

consumidora. Además el Estado ecuatoriano, no brinda una adecuada 

ayuda para las personas adictas, consideradas como enfermas, que por 

ende deben ser tratadas y rehabilitadas por su condición. 

 Objetivos Específicos. 
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―Conocer en forma exacta cual es la realidad actual de la administración 

de justicia, frente a los delitos de expendio de sustancias estupefacientes, 

en torno a las personas narcodependientes.‖ 

 

Este objetivo se ha verificado con la aplicación de la pregunta  3 de la 

encuesta y 2 de la entrevista, donde los encuestados  contestan que la  

realidad actual de la administración de justicia, frente a los delitos de 

expendio de sustancias estupefacientes, en torno a las personas 

narcodependientes, es: Sanciones penales desproporcionales; no existe 

un adecuado seguimiento sobre la rehabilitación al declararlos 

consumidores; reincidencia en el cometimiento de delitos de tenencia de 

sustancias, estupefacientes o psicotrópicos de las personas 

narcodependientes, convirtiéndose  en un verdadero problema para la 

policía antinarcóticos por cuanto  detiene  al poseedor de la sustancia 

estupefaciente, este es privado de la libertad para ser procesado y 

juzgado, luego al probar  en la etapa del juicio  que es consumidor, sale 

libre y así sucesivamente, sin que exista ningún registro a la fecha de 

personas que han sido consideradas de forma preliminar 

drogodependientes. 

 

―Estudiar la realidad social de los consumidores de drogas, frente a una 

política pública de Estado, basada en programas de rehabilitación y 

prevención para proteger a este grupo de la criminalidad social.‖ 
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Este objetivo lo he cumplido a cabalidad, por cuanto nuestros 

encuestados en la pregunta 3 y 4 de la encuesta y entrevista aplicada a 

los funcionarios judiciales y profesionales del derecho, señalan que no 

existe una adecuada política de rehabilitación por parte del Estado. 

Y finalmente: 

 

―A través de la investigación, guiare la consecución de una reforma a la 

Ley Orgánica de Salud, establecido en el libro I, DE LAS ADICCIONES 

DE SALUD, Titulo 1, Capitulo 1, DISPOSICIONES COMUNES, del Art. 

13, amparada en el análisis de la legislación ecuatoriana, tratados 

internacionales y de la realidad social en el ámbito de la administración de 

justicia, consumidores y sujetos de delito.‖ 

 

Este objetivo lo he alcanzado con la pregunta 5 de la encuesta y 4 de la 

entrevista, así como mediante la propuesta jurídica que consta en la 

presente investigación por cuanto en realidad he incorporado en la Ley 

Orgánica de Salud, que en las diversos Hospitales Públicos del Ecuador 

deben crearse Centros para el tratamiento de las personas adictas o 

consumidoras, así como alcohólicos. 

De igual manera el Ministerio de Salud Pública a través de sus hospitales 

debe llevar un registro de personas drogodependientes o alcohólicos con 

la finalidad de contribuir con el accionar Policial y los Órganos de 

Administración de Justicia. 
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7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis propuesta oportunamente para ser verificada mediante el 

desarrollo de la presente investigación se planteó en los siguientes 

términos:  

―Que nuestra legislación ecuatoriana establece bases legales para la libre 

tenencia y consumo de sustancias sujetas a fiscalización, circunstancias 

que ocasionarían sus repercusiones en los campos de la administración 

de justicia, de los consumidores y de los sujetos de delito ".  

 

La presente hipótesis fue contrastada conforme el desarrollo de la 

presente investigación ha permitido establecer que existe un notorio 

quebrantamiento cuando nos referimos a los casos de tenencia y 

posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tipificados en el 

Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y que 

han sido ejecutados por la fuerza pública en delito flagrante y que una vez 

de haber sido detenidos y puestos a órdenes de la autoridad 

correspondiente se ha determinado que las cantidades y circunstancias 

no ameritan su detención, siendo considerados como narcodependientes, 

y en cumplimento a lo establecido en el Art. 364 de la Constitución de la 

República del Ecuador y demás leyes conexas, ha sido puesto en libertad, 

sin conocer o especificar por medio de la administración de justicia cuál 

será el programa o la forma de rehabilitación de esta persona, de igual 

forma los juicios que han sido ventilados por los Jueces de Tribunales de 
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Garantías Penales , donde luego del debido proceso se ha resuelto que 

su condición y su tenencia, han sido para su consumo, donde tampoco se 

refiere  cual será el programa de rehabilitación a seguir y a cuál será la 

casa de recuperación a la que deberá asistir. Todas estas circunstancias 

como se ha indicado queda en evidencia que existen falencias y vacíos 

de nuestro sistema procesal y a la falta de una política pública, se está 

quebrantando la norma constitucional.  

 

El estudio de campo realizado permite advertir que los señores Jueces de 

Garantías Penales, Fiscales y Abogados especializados en materia penal, 

son de la opinión que existe una deficiente aplicación a la no 

criminalización de la persona determinada como narcodependiente, en 

razón que los investigados como la administración de justicia esta 

consiente que esta norma de garantizar al consumidor una rehabilitación 

está muerta, al no tener políticas públicas de salud, que señalen que tipo 

de centros o a que lugares puede acudir este grupo vulnerable para que 

reciba un tratamiento de recuperación, lo que ocasiona que el drogo 

dependiente, salga nuevamente a seguir consumiendo a mayor escala y 

su reincidencia sea más frecuente, además sea presa fácil para las 

organizaciones criminales,    

Finalmente, los encuestados estiman que por las razones indicadas se 

afectan los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, y se 

resta la eficacia que debe tener la rehabilitación de un narcodependiente 

como herramienta de realización de la justicia social y como herramienta 
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para procurar un verdadero programa de tratamiento para las adiciones 

de drogas y la reinserción de esta como ente de desarrollo económico del 

país.  

 

7.3 Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

La fundamentación jurídica para la presente reforma, se ha tomado como 

base lo estipulado en el Art. 364 de la Constitución.- ―Las adicciones son 

un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar 

programas coordinados de información, prevención y control del consumo 

de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como 

ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización 

ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y 

regulará la publicidad de alcohol y tabaco‖ ( 41). De acuerdo a la normativa 

que hago alusión, las adicciones a las drogas quedan fuera de las esferas 

de los delitos, estableciéndose que este grupo vulnerable no debe ser 

criminalizado por su condición de adición a sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, no obstante esta norma es clara al puntualizar que el 

estado brindara un programa de rehabilitación, tratamiento y prevención, 

lo cual es evidente en el precepto constitucional. 

                                                             
41 CONSTITUCIÒN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2013. 
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El Art. 32 de la Constitución dispone: ―La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir (…).‖42, normativa que está directamente 

conectada con las adicciones, además se complementa el la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en su el Art. 30.- ―Prohibición 

de detención del usuario.- Ninguna persona será privada de su libertad 

por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias 

sujetas a fiscalización(….)‖.43, en este orden nuestra norma Constitucional 

y la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, no penaliza el 

consumo de drogas en personas con adicción, sin embargo en nuestro 

sistema procesal, se ha evidenciado que en la lucha contra el expendio de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, los organismos de la fuerza 

pública realizan detenciones en delito flagrante, tomando como 

fundamento lo establecido en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, Art. 62.- ―Sanciones para la tenencia y posesión ilícitas.- 

Quienes sin autorización legal o despacho de receta médica previa, 

posean o tengan, con su consentimiento expreso o tácito, deducible de 

una o más circunstancias, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en 

sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o 

                                                             
42 CONSTITUCIÒN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2013. 

43 LEY DE SUSTANCIAS, ESTUPEFACIETNES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2012 
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cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u 

ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, 

serán sancionados con la pena de doce a diez y seis años de reclusión 

mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos 

vitales generales‖.(44 ), privándoles de la libertad a estas personas que 

luego de ponerlos a órdenes de los administradores de justicia, en 

algunos de los casos se ha determinado mediante los  exámenes 

psicosomáticos y la valoración de las partes procesales, que son  

personas narcodependientes, siendo inmediatamente puestos en libertad, 

así como también en casos donde se ha procesado a una persona por su 

tenencia y posesión, y que luego de un debido proceso se ha dictaminado 

en sentencia su condición de consumidor, de estos hechos en las 

resoluciones emitidas por los organismos judiciales nada se dice sobre la 

rehabilitación de la persona narcodependiente, es decir señalando el 

nombre de la casa de salud y cuál será su tratamiento, siendo evidente 

que no se cumple con esta garantía constitucional para este grupo 

vulnerable, que por más decir esta norma para los administradores de 

justicia está muerta, pese que la misma la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, han atribuido al Ministerio de Salud en 

coordinación con el CONSEP, la creación de casas asistenciales para 

adictos a las drogas, el Art. 33 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas señala: ―Previa recomendación del Consejo Directivo del 

                                                             
44 LEY DE SUSTANCIAS, ESTUPEFACIETNES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2012 
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CONSEP, y según los índices de afección por el uso de sustancias 

sujetas a fiscalización que se presenten en determinadas zonas del país, el 

Ministerio de Salud Pública, con la colaboración económica del CONSEP, 

creará casas asistenciales o secciones especializadas, con adecuado 

personal en las ya existentes, en los lugares que estimare adecuados. Su 

servicio, en lo posible, será gratuito.  

 

Los establecimientos privados que realicen programas de tratamiento y 

rehabilitación serán autorizados por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP 

en la forma prevista por el inciso tercero del artículo 28 y estarán sujetos a 

su vigilancia y control.‖ (45), De estas tipificaciones expuestas resulta claro 

que las normativas tanto en la Cata Magna como el la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, se establecen directrices planteadas 

para este grupo vulnerable, cuyo organismo rector es el Ministerio de 

Salud Pública, que para el efecto en su norma reguladora en su Art. 13 de 

la Ley Orgánica de la Salud, deberá asumir: ―Los planes y programas de 

salud para los grupos vulnerables señalados en la Constitución Política de 

la República, incorporarán el desarrollo de la autoestima, promoverán el 

cumplimiento de sus derechos y se basarán en el reconocimiento de sus 

necesidades particulares por parte de los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud y la sociedad en general (46).‖ 

                                                             
45 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Art. 33 

46 Ley Orgánica de la Salud, Codificación 2006. Registró Oficial 423. Pág.  9. 
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Además es evidente que estos hechos que se presentan con este grupo 

vulnerable, en la mayoría de los casos las organizaciones de micro tráfico 

interno, han optado por reclutar a los narcodependientes, a sabiendas que 

los expendedores conocen de la regla. Y disponen al reclutado que 

comercialicen de a poco (entre 10 y 20 envolturas) y, una vez que 

terminan esa mercadería regresan por más. Con esa acción evitan ser 

aprehendidos con mayor cantidad del alcaloide, disminuyendo la 

posibilidad de argumentar que sólo son consumidores, evadiendo 

fácilmente la justicia. 

 

Con estas argumentaciones de orden jurídico, es necesario que los 

organismos de salud, ejecuten proyectos de rehabilitación para las 

personas con adicciones a las drogas en casas de salud públicas, 

además establezcan protocolos de registros de las personas 

narcodependientes que están en tratamiento, lo que permitirá tener una 

pauta para el accionar de la fuerza pública y administradores de justicia, 

de tal manera que el estado cumpla con el mandato constitucional. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: 

 

Al  establecerse en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

sanciones penales a personas que por su condición de adictos, superan 

las dosis permitidas por la Ley,  se vulnera el derecho a la salud pública. 

 

SEGUNDA: 

 

La realidad actual de la administración de justicia, frente a los delitos de 

expendio de sustancias estupefacientes, en torno a las personas 

narcodependientes, es: sanciones penales desproporcionales; no existe 

un adecuado seguimiento sobre la rehabilitación al declararlos 

consumidores; reincidencia en el cometimiento de delitos de tenencia de 

sustancias, estupefacientes o psicotrópicos de las personas 

narcodependientes; se convierte en un verdadero problema para la policía 

antinarcóticos por cuanto son detenidos, luego declarados consumidores, 

por ende no sujetos a sanción penal y así sucesivamente. 

 

TERCERA: 

El Estado ecuatoriano no brinda una adecuada política pública, a las 

personas adictas basada en programas de rehabilitación y prevención 

para proteger a este grupo de la criminalidad social. 
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CUARTA: 

 

Es necesario proponer un proyecto de reforma legal a la Ley Orgánica de 

Salud, establecido en el Libro I, De las Adicciones de Salud, Ttitulo I, 

Capitulo I, disposiciones comunes, del Art. 13, incorporando 

Departamentos de Rehabilitación  para personas adictas en los Hospitales 

públicos; así como el Registro de personas consumidoras para garantizar 

el derecho a  las personas adictas a ser rehabilitadas, además ofrecer 

verdaderos programas de tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. 
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9 RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: 

Al Estado ecuatoriano, que a través de sus diversos organismos y 

entidades públicas haga efectivos el derecho a la salud pública de las 

personas adictas o alcohólicas, establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 

SEGUNDA: 

 

Que la Función Judicial a través de sus diferentes entidades encargadas 

de administrar justicia actúen en forma despolitizada y conforme a 

Derecho, sancionando  a quienes han incurrido en tenencia y posesión 

ilícita de sustancias sujetas a fiscalización, de acuerdo al principio 

constitucional de proporcionalidad. 

 

 

TERCERA: 

 

A los Asambleístas que deben reformar  La Ley  Orgánica de la Salud, 

disponiendo la creación de Centros  de Rehabilitación para personas 

adictas, adscritos a los diversos hospitales públicos del país, de tal forma 

que esta sea de forma gratuita. 
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CUARTA: 

 

Que mediante esta reforma a la Ley Orgánica de la Salud Pública, se 

disponga que en los departamentos de salud pertinentes, se creen 

registros a las personas que han sido consideradas como 

drogodependientes, de tal manera que se les otorgue una carnet de 

identificación,  lo que conllevaría a que exista una mejor coordinación con 

la Policía Antinarcóticos y los administradores de justicia.                                                                                                                                                                                                                                        
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el numeral 4 del Art 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 

 
QUE, el numeral 6 del Art 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa que todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

QUE, el numeral 7 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina el reconocimiento de los derechos y garantías 
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establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

QUE, el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que el contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 

para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter represivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

 

QUE, el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar 

y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

QUE, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador., reconoce 

el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 
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QUE, el Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

QUE, el Art. 366 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que el financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. 

 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines 

de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las 

políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

En ejercicio de sus atribuciones, 
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ACUERDA: 

De conformidad a la atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional. Y en ejercicio de sus facultades constituciones que el confiere el 

numeral 6 del Art. 120 expide el siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD. 

AGREGASE.- En el libro I, DE LAS ADICCIONES DE SALUD, Titulo I, 

Capitulo I, DISPOSICIONES COMUNES, del Art. 13, agregase lo 

siguiente: 

 

Art. 1.- Crease en los diversos Hospitales Estatales un Departamento con 

personal especializado, para el Tratamiento y Rehabilitación de personas 

adictas a sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

Art. 2.- Crease en los departamentos de salud pública para el caso, una 

base de registro de las personas narcodependientes, a las cuales se les 

asignara un carnet de identificación, previo a una valoración médica, 

la cual tendrá vinculación directa con la  administración de justicia y la 

oficina de antinarcóticos, para efectos de evitar la criminalización de 

personas consumidoras. 

 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 3 días del mes de 

mayo del dos mil catorce. 

 

PRESIDENTA 

 

 

SECRETARIA GENERAL 
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11 ANEXOS. 

ANEXO NRO 1 

PROYECTO. 

 

1.- TEMA: 

“BASES LEGALES PARA LA LIBRE TENENCIA Y CONSUMO DE 

SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN Y SUS REPERCUSIONES 

EN EL CAMPO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE LOS 

CONSUMIDORES Y DE LOS SUJETOS DE DELITO” 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

La realidad social que vive actualmente nuestro país entorno a la 

discusión sobre: ―la tenencia y consumo‖ regulado de sustancias 

estupefacientes, por parte de personas narcodependientes, más cuando 

en nuestra legislación ecuatoriana existen normativas legales donde se 

tipifica que el consumo de drogas no es delito, y se establecen en el Art. 

30 de la  Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, codificación 

2004, ―prohibición de detención del usuario‖, así como en el Art. 364 de la 

Constitución de la República del Ecuador; las adicciones son un problema 

de salud pública, en ningún caso se permitirá su criminalización ni se 

vulnerarán sus derechos constitucionales, bases legales que han ido 

ocasionando inconvenientes  en tres aspectos;  en el campo de la 

administración de justicia, consumidores y de los sujetos de delito. 
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En razón que los ADMINISTRADORES DE JUSTICIA se han visto 

impotentes ante la necesidad de aplicar garantías constitucionales, esto 

es de ofrecer un programa de rehabilitación a la persona que ha sido 

determinada como consumidora, puesto que al momento de ser detenidos 

se practica mediante peritos especializados los exámenes 

psicosomáticos, que determina la calidad de consumidores, es decir no se 

cumple lo determinado en el Art. 13 de la Ley Orgánica de la Salud, que 

los considera como un grupo vulnerable, a quienes no se les reconoce la 

calidad de enfermos y adictos, y mucho menos que tengan acceso a 

centros médicos especializados, otorgados por el Ministerio de Salud 

Pública, pues es de conocimiento general que no existen centros de 

rehabilitación de gratuidad, sin dejar a un lado la realidad  social  que se 

ve día a día en el accionar policial (Antinarcóticos), quienes son llamados 

a reprimir estos tipos de delitos, y que han palpado como este grupo 

vulnerable bajo diferentes modalidades  puedan eludir el procedimiento 

policial y la administración de  justicia, sin dejar de considerarse que al 

CONSUMIDOR le vulneran sus derechos y garantías, en razón que en 

nuestro país no se proyectan políticas fiscales encaminadas a una 

verdadera rehabilitación de las adicciones, y campañas sociales 

informativas sobre prevención del tráfico y consumo indebido de drogas 

en la sociedad ecuatoriana, actos que han repercutido sobre las personas 

narcodependientes que ante una mala aplicación de la administración de 

justicia entre el consumo y la tenencia, han tenido que purgar penas no 

acordes a las infracciones cometidas y al no existir políticas de Estado, 
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han sido SUJETOS DE DELITO, sobre quienes recae directamente la 

consecuencia de la acción delictiva, bajo estas circunstancias me he visto 

en la necesidad de realizar un estudio pormenorizado en el ámbito 

general durante el año 2012– 2013, en la provincia de Pichincha cantón 

Quito, y para ello tomaremos como referido el presente tema, que es 

evidente que son problemas sociales que a la falta  de una política 

pública, judicial y de salud, avoque  la tarea de garantizar los derechos 

constitucionales  de las personas narcodependientes. 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

En lo relacionado con la parte Académica, por cuanto soy egresado y 

amparado en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, debo realizar una investigación de carácter jurídico, 

dentro del AMBITO DEL CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD Y 

DERECHOS CONSTITUCIONALES, y que aborda el derecho público 

(penal, que en conjunto se ajusta a las directrices académicas, para su 

investigación, dejando constancia que cuento con los presupuestos 

logísticos, académicos y económicos para su desarrollo, bajo los 

siguientes argumentos  expuestos de la realidad social y jurídica, expongo 

formas de solución en la presente problemática basándome en la 

siguiente justificación: 

En el ámbito social, se justifica el problema, en razón que las personas 

por su condición de  narcodependientes de sustancias  estupefacientes, y 

al estar amparados por la legislación ecuatoriana y la organización 
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mundial de la salud, han sido presa fácil por parte de redes del micro 

tráfico interno, organizaciones que como modus operandi, utilizan a los 

consumidores  para que realicen actividades de expendio de drogas, de 

tal manera que evadan el accionar policial y  algún tipo de sanción penal 

por parte de la administración de justicia , sin considerar que detrás de 

estas personas existe un núcleo familiar, que son los que contraen todo 

tipo de  consecuencias, al sentirse impotentes de no poder ayudar a su 

hijo o familiar en un programa de rehabilitación más cuando nuestro país 

no cuenta con verdaderos programas de gratuidad de rehabilitación ni 

para educación con efectos de prevención de  consumo de 

estupefacientes, siendo evidente que los organismos del Estado no se 

han proyectado a crear centros especializados de rehabilitación que sean 

gratuitos, lo  cual permita que la función judicial en los casos de personas 

que sean consideradas narcodependientes, se vean en la potestad de 

asegurar el cumplimento constitucional, y las garantías de los derechos 

del buen vivir de toda la sociedad inmersa en esta problemática, todos 

estos factores señalados denotan , la relación socio -jurídica que existe 

entre la realidad social de un grupo vulnerable en la sociedad y en ciertos 

casos su represión en un proceso penal, consecuencias que están 

directamente ligadas con la sociedad. 

En la parte jurídica, se justifica, por la vulnerabilidad a la que se 

enfrentan las personas narcodependientes, en razón que nuestra norma 

constitucional y demás leyes, tipifican  que en nuestro país no es un delito 

el consumo ni la tenencia para consumo, factores que han sido 
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aprovechados por las organizaciones criminales, para reclutar a este 

grupo vulnerable y  de esta manera eludir acciones penales, 

circunstancias que en la actualidad acarrean que paguen justos por 

pecadores, ante una administración  de justicia que en ciertos casos han 

condenado a una persona narcodependiente que ha sido sujeto de delito, 

sin considerarse que nuestra Carta Magna se prohíbe la criminalización 

del consumidor y que más bien esta persona debe recibir una ayuda por 

parte del Estado para su rehabilitación, por tal razón  quienes son 

llamados aplicar sanciones lo único que hacen es regirse a lo que manda 

la ley, y sentirse impotentes al  no poder ofrecer un programa de 

rehabilitación al consumidor ya que no existen políticas públicas de salud , 

encaminadas a identificar a una persona narcodependiente, y centros de 

rehabilitación de gratuidad, que actúen sobre este grupo vulnerable, que 

si bien es cierto el bien jurídico protegido en este problema es la salud, 

con estos argumentos  es necesario  que nuestro país tenga los mejores 

elementos jurídicos y centros de rehabilitación de gratuidad, para 

satisfacer las necesidades de la sociedad, y así garantizar lo previsto en 

la Constitución. 

En consecuencia el incumplimiento de derechos constitucionales y de 

vacíos legales denotan un estado de vulnerabilidad, en los campos de 

justicia, sujetos de delito y los narcodependientes, aspectos que siempre 

serán un problema que tienen que necesariamente ser tomados en 

consideración. 
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4.-   OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Desarrollar un estudio analítico y visionario de las nuevas reformas 

legales sobre la tenencia y consumo de drogas, para llegar a 

conocer a ciencia cierta sus repercusiones, dentro del campo legal, 

de la administración de justicia, de los consumidores y de los 

sujetos del delito. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Conocer en forma exacta cual es la realidad actual de la 

administración de justicia, frente a los delitos de expendio de 

sustancias estupefacientes, en torno a las personas 

narcodependientes. 

 Estudiar la realidad social de los consumidores de drogas, frente a 

una política pública de Estado, basada en programas de 

rehabilitación y prevención para proteger a este grupo de la 

criminalidad social. 

 

 A través de la investigación, guiare la consecución de una reforma 

a la Ley Orgánica de Salud, establecido en el libro I, DE LAS 

ADICCIONES DE SALUD, Titulo 1, Capitulo 1, DISPOSICIONES 

COMUNES, del Art. 13, amparada en el análisis de la legislación 

ecuatoriana, tratados internacionales y de la realidad social en el 
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ámbito de la administración de justicia, consumidores y sujetos de 

delito. 

 

5.- MARCO TEORICO. 

A pesar de las reformas que se han venido dando para mejorar la calidad 

de vida, seguridad y bienestar de la población,  aun se puede observar 

grandes controversias en la aplicación y creación de una legislación que 

conlleva a que los narco dependientes al ser poseedores o tenedores de 

una cierta cantidad de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, no 

serán  imputables ante una ley sancionadora en razón que nuestra 

Constitución garantiza una rehabilitación para este grupo vulnerable, 

hechos relevantes que han venido incidiendo en algunos aspectos como 

en la administración de justicia que en muchos de los casos a sabiendas 

que las personas narcodependientes son utilizadas por redes dedicadas 

al micro tráfico interno se han visto en la obligación legal de procesar 

penalmente a esta persona, mientras que en la mayoría de casos los 

narcodependientes al ser considerados consumidores han sido puestos 

en libertad, sin que se dé cumplimiento a lo que nuestra Carta Magna lo 

demanda, esto es un proceso de  rehabilitación por parte de organismos 

del Estado, lo que conlleva a una vulneración de garantías 

constitucionales, es decir ante la falta de políticas públicas de salud y 

criminales que estén enfocadas en garantizar los derechos de todas las 

personas y en especial de los consumidores que son los más vulnerables, 
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a ser determinados en la administración de justicia  como sujetos de 

delito. 

Actualmente encontramos tanto en la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Penal, Código de Procedimiento  Penal  y la  Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, normas reguladoras en parte 

para sancionar delitos o infracciones que han  cometido las personas que 

no están al margen de la ley, sin embargo como hemos mencionado 

anteriormente existen muchos vacíos legales como por ejemplo en  la 

problemática de la criminalidad social que se viene incrementando en 

nuestra sociedad como es la comercialización de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, por parte de organizaciones del 

narcotráfico a nivel nacional e interno, las cuales en la actualidad han 

optado por reclutar personas que por diferentes razones sociales en 

general , han hecho parte de su vida a la drogadicción, circunstancias que 

han sido aprovechadas por estas mafias delictivas para poder expender el 

alcaloide en pequeñas cantidades, a sabiendas de que en la ley 

pertinente la tenencia para el consumo no es considerado un delito, más 

aun cuando en  la actualidad se decretó mediante el registro oficial No. 

001-CONSEP-CD-2013, por parte del Consejo Directivo del Consep, que 

lo hizo con base a un informe del Ministerio de Salud y en el documento 

se establece la tabla de cantidades máximas admisibles para consumo y 

tenencia de drogas, elementos que servirán de guía para la 

administración de justicia, pero sin embargo hoy en día existe una guía 

referencial para determinar a una persona consumidora, pero no hay 

http://www.elcomercio.com/tag/drogas.html
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proyectos encaminados a la creación de centros de rehabilitación para 

narcodependientes que sean de gratuidad, así como también no se ha 

enfocado en actividades de prevención, que es la base desde donde 

debemos combatir este mal. 

CONCEPTO DE DROGAS  

Con el nombre de droga se designa en sentido genérico a toda sustancia 

mineral, vegetal o animal que se utiliza en la industria o en la medicina y 

que posee efectos estimulantes, depresores o narcóticos. La mayoría de 

las fuentes consultadas sostienen que la palabra droga provendría de la 

voz holandesa ―drogue vate (toneles secos), que era donde se 

transportaban las hierbas que servían de medicinas.‖(47). Por tanto, 

diremos que se designó como droga a los productos secos contenidos en 

toneles de aquella época.  

Científicamente droga es toda ―sustancia química natural o sintética con 

efectos sobre el sistema nervioso central, que se consume para obtener 

una alteración del estado de ánimo que resulta placentera y que puede 

producir fenómenos de tolerancia y adicción.‖(48).Este concepto científico 

de droga, concuerda con el vertido en la doctrina penal, que no es otro 

que el emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que define 

a la droga como: aquella sustancia natural o sintética cuya consumición 

repetida, en dosis diversas provoca en la personas: 1) el deseo 

                                                             
47 En la web: http://etimologias.dechile.net/?droga. Extraído el: 14 de octubre 2013. 

48 Microsoft Encarta, 2009. 

http://etimologias.dechile.net/?droga
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abrumador o necesidad de continuar consumiéndola (dependencia 

psíquica), 2) la tendencia a aumentar la dosis (tolerancia) y 3) la 

dependencia física u orgánica de los efectos de la sustancia, que hace 

verdaderamente necesario su uso prolongado para evitar el síndrome de 

abstinencia. 

De estas definiciones científica y legal, podemos colegir que las drogas 

son sustancias estupefacientes y psicotrópicas, naturales o sintéticas, 

cuyo consumo frecuente genera dependencia, así como adicción, ya que 

el individuo que las consume, termina consumiéndolas en dosis mayores, 

debido al deseo de consumirlas. Es por estas razones que las drogas 

atentan contra la salud pública de la humanidad, convirtiéndose en 

sustancias sumamente peligrosas. Puesto que las consecuencias que 

producen en el organismo son fatales, aunque no son siempre iguales, 

cambian según la clase de droga consumida, de manera que una misma 

droga puede causar efectos diferentes según la cantidad que se use, 

dichos efectos se relacionan con las características psicofísicas de cada 

persona y con las particularidades del medio en que se produce el 

consumo. Por eso es que la nueva Constitución de la República del 2008, 

ha preceptuado como derecho ciudadano la no criminalización de las 

adicciones con su consecuente necesidad de rehabilitación del adicto, 

visto en este escenario constitucional como un enfermo que necesita 

tratamiento. 
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Estupefaciente.- En el campo médico es cualquier droga que produce 

somnolencia o insensibilidad y también sirve como calmante de dolor. En 

el ámbito legal el término abarca las sustancias recogidas en la 

Convención de 1961. 

Los Estupefacientes son depresores del sistema nervioso que producen 

una notable reducción de la sensibilidad al dolor, causando somnolencia y 

aminorando la actividad física. 

 

Sustancia Psicotrópica.- Por sustancia psicotrópica se entiende 

cualquier droga o agente que presenta una afinidad peculiar que causa 

efectos sobre la psiquis, sea esta sustancia natural o sintética, o cualquier 

material natural de la lista. 

 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes.- El narcotráfico hoy en día es una de 

las mayores multinacionales, hay millones de sudamericanos, asiáticos, 

africanos y norteamericanos que viven del negocio de la droga debido a 

que hay mucha gente que depende del cultivo de estas para su 

supervivencia. El narcotráfico se inicia en la década de los años 50, por el 

envío de cocaína de Bolivia, Perú, y Colombia a los Estados Unidos, 

luego del triunfo de la revolución cubana en 1959, desde 1960 se 
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intensifica el tráfico de drogas en Colombia naciendo así la mafia 

colombiana. 49 

 

El término tráfico, utilizado en la legislación y convenciones respectivas no 

es el apropiado en la comprensión usual que se le asigna es decir con la 

idea de comercio o negocio. 

La Convención Única de 1961 en su artículo 1.1 define al tráfico ilícito 

como ―el cultivo o cualquier tráfico de estupefacientes contrario a las 

disposiciones de la presente convención‖. 

La Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra El Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, entiende por Tráfico Ilícito 

―Los delitos enunciados en los párrafos 1 y 2 del artículo 3 de la 

presente convención‖, enumerando las siguientes conductas: Producción, 

fabricación, extracción, preparación, oferta para la venta, distribución, 

venta, transporte, importación o exportación de cualquier estupefaciente o 

sustancia psicotrópica, en contra de lo dispuesto en la convención de 

1961 en su forma emanada en el convenio de 1971.50 

 

 

                                                             
49MEZGER Edmund, “Derecho Penal”, Editorial Bibliográfica Argentina, 1958. Pág 152. 

50LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE 1988 CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE 
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, Naciones Unidas, 1998, Art. 3. 
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Tenencia y Posesión de Estupefacientes. 

Según el diccionario de Guillermo Cabanellas de Torres define la tenencia 

como ―La mera posesión o tenencia dela cosa; su ocupación corporal y 

actual‖51; Lo primero que se advierte es que las conductas de posesión o 

tenencia de droga, al expresar ―posea o tenga‖, ambas conductas sin 

embargo no tiene el mismo significado en el ámbito penal, es decir, 

entendemos que no se están empleando como sinónimos, al contrario, 

regulan diversas actividades, todas ellas abarcan distintas formas 

comisivas del delito, siendo el concepto de tenencia, más restringido que 

el de posesión. 

Por tenencia entendemos como la relación de la droga con quien la 

detenta, pero en un ámbito estrecho de inmediación corporal; así, cuando 

la ley hace referencia a la tenencia, debe entenderse que la droga está en 

relación corporal con quien ejerce un ámbito de dominio sobre ella. 

 

Al contrario, los actos de posesión no deben entenderse como actos de 

contacto corporal o vinculados al cuerpo, sino a un ámbito de mayor 

extensión en el cual la droga aun no estando ―en manos de su dueño‖, 

siempre está unida a éste por una esfera directa de dominio, esto debido 

a que puede expresar actos dispositivos sobre la misma, en virtud de que 

la droga se encuentra en una esfera que está bajo su dominio o custodia; 

                                                             
51CABANELLAS DE T., Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta. 1997. 
Pág 380. 
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así por ejemplo, cuando se tiene resguardada en habitaciones dela casa, 

oculta en muebles, acondicionada en autos, etc. Hay que diferenciar entre 

lo que podemos calificar de mera o simple tenencia o posesión de drogas; 

de la tenencia de droga con fines de tráfico y la tenencia o posesión de 

droga que queda inherente a conductas ejecutivas o de tráfico cuando no 

son excluyentes, así adquisición: almacenamiento, transporte, suministro 

o expendio de drogas. 

La mera tenencia de droga atiende a dos límites: 

Primero: el rebasar las cantidades que por su natural insignificancia no 

sean calificadas como presumiblemente comerciables, así cuando 

normativamente se entienda que la droga por su cantidad ya no estaba 

destinada al consumo y tiene vocación objetiva al comercio. 

Segundo: debe entenderse que el criterio de la cuantificación de la droga 

tiene también un límite respecto de la desproporción, pues cuando las 

cantidades sean tales, por su envergadura la adecuación ya no 

responderá a actos de mera tenencia o posesión, sino que importará una 

adecuación típica como almacenamiento, depósito u otra conducta que 

tenga inherente ejercicio de tenencia o posesión.52 

El legislador no ata al juzgador a una cantidad específica de droga, 

dejándole en libertad de criterio para estimar si la cantidad incautada 

puede o no considerarse comerciable. 

                                                             
52OROZCO M Elsa, “El Delito de Narcotráfico”, Editorial jurídica del Ecuador. 2009. Pág. 41. 
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Jurisprudencialmente se han sentado algunos criterios en cuanto la 

cantidad que debe considerarse o no como delito, pero esos criterios no 

pueden considerarse como una barrera infranqueable por el juzgador, 

quien además de la cantidad, deberá evaluar la forma en que se 

encuentra dispuesta, el lugar en el que se realízala incautación, y las 

circunstancias en que estas se verifican, todo de acuerdo a las reglas de 

la sana crítica. 

El tribunal no se puede precisar a una cantidad específica para 

considerarla como delito, y precisamente si el legislador no la fijó en el 

tipo penal, fue con el objeto de evitar que las personas que se dedican a 

comercializar las sustancias prohibidas tuvieran un punto de referencia 

respecto de que era considerado delito y que no, permitiendo de esta 

manera evadir la aplicación del tipo basándose únicamente en criterios de 

cantidad. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.- 

Conjunto de los tribunales de todas las jurisdicciones cuya misión consiste 

en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas a los casos 

concretos. Administrar justicia significa, además, el ejercicio, por parte de 

los magistrados, de potestad para resolver los casos cuyo conocimiento 

les corresponda.53 

 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS 

                                                             
53 En la web: http://wikipediacriminologica.es.tl/Administraci%F3n-de-justicia.htm 
Extraído el: 01 de noviembre de 2013. 

http://wikipediacriminologica.es.tl/Administraci%F3n-de-justicia.htm
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 La dependencia psíquica es la compulsión a tomar una sustancia 

determinada para obtener la vivencia de efectos agradables y 

placenteros o evitar malestar. 

 La dependencia física es un estado de adaptación del organismo 

producido por la administración repetida de una sustancia. Se 

manifiesta por la aparición de trastornos físicos, más o menos 

intensos cuando se interrumpe la administración de la misma. 

 El abuso de drogas se produce cuando hay un consumo en 

grandes cantidades y circunstancias que se desvían de las pautas 

sociales o médicas aceptadas en la cultura determinada. 

 El síndrome de abstinencia es lo que se produce tras haber una 

dependencia física y psíquica, en el momento en que falta la droga, 

aparecen todo un conjunto de signos y síntomas de carácter físico 

y psíquico, cuya intensidad y curso temporal van a depender del 

tipo de droga y otros factores como frecuencia, cantidad y 

antigüedad del consumo. 

 El síndrome de querencia son los síntomas psicológicos que 

aparecen antes de que el síndrome de abstinencia y después de 

que desaparezcan los efectos de la última toma de droga, 

consisten en la vivencia de angustia generalizada, intensa 

necesidad de la toma de la droga con el consecuente desarrollo de 

una conducta de búsqueda. 
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 La tolerancia es un estado de adaptación caracterizado por la 

disminución de la respuesta a la misma cantidad de droga, o por la 

necesidad de una dosis mayor para provocar y sentir el mismo 

efecto. 

 La tolerancia cruzada es el fenómeno por el que al tomar una droga 

aparece tolerancia no solamente a otra del mismo tipo, sino incluso 

a drogas totalmente diferentes. El uso previo de una droga puede 

potenciar los efectos sobre el organismo de otros tipos de droga. 

 La intoxicación aguda se produce cuando se toma una cantidad de 

droga que el cuerpo no es capaz de eliminar o transformar la 

sustancia. 

 La sobredosis es la intoxicación aguda grave que aparece cuando 

se supera el límite de toxicidad en el organismo. Va en función de 

la dosis de droga tomada, su composición (si es más o menos 

pura), si está adulterada y las variables corporales individuales 

como el peso, metabolismo y tolerancia. 

 La politoxicómana o poli consumo se produce cuando el sujeto se 

administra una variada gama de sustancias con el objetivo explícito 

de mantener alteradas sus funciones mentales. En muchos casos 

existe una droga principal que sustenta la dependencia, y unas 

drogas secundarias que la complementan o la sustituyen en 
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situaciones de no disponibilidad. Actualmente es raro encontrar un 

consumidor de una sola droga. 

 Por patrones de conducta se entiende a las sustancias que toma el 

drogodependiente y además su vía de administración, frecuencia, 

contexto relacional en que se produce el consumo, soporte social y 

cultural, etc.54 

SUJETOS DEL DELITO 

Los Sujetos del delito son las personas en las que recae directamente la 

consecuencia de la acción delictiva. Se consideran como indeterminados, 

cuando la ley no requiere una característica específica para que exista el 

delito y determinados, cuando se requiere de un señalamiento específico 

para poder cometer o ser sancionado por la conducta (ser servidor público 

para poder cometer uno de los delitos cometidos por los servidores 

públicos o ser menor de dieciocho para poder sufrir el delito de estupro). 

Sujeto Activo del Delito.  Es la persona individual que realiza la 

conducta considerada como delito. 

Solamente una persona física puede cometer delitos, aún en los casos de 

asociación criminal, las penas recaen sólo en sus integrantes.  Solo en la 

persona individual se da la unidad de voluntad y el principio de 

individualidad de la pena.  

                                                             
54 En la web: http://www.vivemasecuador.com/conceptossobre-el-consumo-de-drogas/ 
Extraído el: 05 de noviembre de 2013. 

http://www.vivemasecuador.com/conceptossobre-el-consumo-de-drogas/
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El Sujeto Pasivo del Delito es el titular del interés jurídico lesionado o 

puesto en peligro. Se le llama también victima u ofendido y es quien 

reciente el delito o la lesión jurídica, ejemplo: los familiares del occiso, así 

como la víctima es quien de manera directa recibe el delito o la lesión 

jurídica. 

Los sujetos pasivos del delito pueden ser: 

 La Persona Individual. 

 La Persona moral que puede ser lesionado en su fama, su 

propiedad o su crédito. 

 La Sociedad 

 El Estado 

RESEÑA HISTÓRICA DE LAS DROGAS: 

Desde épocas remotas, el ser humano ha buscado en la naturaleza, y de 

manera especial en el reino vegetal, sustancias que calmaran su dolor y 

mitigaran su tristeza, que aplacaran su fatiga y combatieran su insomnio. 

Empeñado en este afán, descubrió los efectos de la hoja de coca, del 

cáñamo, de hongos alucinógenos, de la adormidera y de otras plantas. 

 

―Con fines mágico-religiosos, para huir de la realidad, para hacer frente a 

los problemas o por la incapacidad para ello, por simple placer o con fines 



129 

 

médicos el hombre ha hecho uso de plantas y productos químicos hoy 

incluidos en el concepto de drogas‖55 

La costumbre de drogarse no es nueva. Históricamente, el hombre 

siempre ha consumido sustancias que alteran el funcionamiento normal 

del sistema nervioso central. ―El alcohol y los opiáceos fueron los primeros 

psicoactivos empleados con esta finalidad ya alrededor de año 5.000 a.C. 

Se estima que el cáñamo (cannabis sativa) se cultiva en China desde 

hace 4.000 años. En América, el imperio incaico (andino) sacaba tres 

cosechas anuales de hoja de coca (erythroxilum coca lam) las cuales se 

utilizaban como analgésico y energetizante de uso diario, especialmente, 

en virtud de la fatiga producida por la altura‖56. 

―Algunos datos arqueológicos hablan de la presencia de la cannabis, 

indica "marihuana", alrededor de los 10000 o 15000 años de antigüedad y 

sus usos se conocieron en la China y en la India desde esas fechas; los 

peruanos, colombianos y bolivianos conocen la hoja de coca, desde la 

llegada de los españoles, quienes al no comprender por su misma cultura 

la relación de esa planta con el pueblo Arcaico, comienza a reprimir y a 

demonizar la planta que cinco siglos después llega a ser una droga, que 

por consecuencia de la prohibición "gringa", una sociedad que enaltece al 

ser individual se convierte en "moda": la cocaína‖(57). 

                                                             
55CAPLA, Reseña histórica de las drogas, 2009 

56Ibídem. 

57 PDF, 2006, Las drogas sustancias psicoactivas. 
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Cómo se aprecia, la antigüedad de las drogas es milenaria y por tanto su 

uso, aun cuando esté en la mayoría de las sociedades, sólo estaba 

destinado para los médicos, chamanes, brujos y aquellos que eran 

personajes importantes dentro de la tribu o la comunidad. ¿Quizás el 

empleo de drogas en la antigüedad fue privilegio exclusivo de las minorías 

hegemónicas? Por otro lado, a partir de la década del 60, el problema de 

la drogodependencia aumento de modo alarmante como fenómeno social 

juvenil debido al incremento de los consumidores, empleándose entonces 

estimulantes, especialmente anfetaminas y marihuana. 

En la década del 70-80 se advierte un progresivo consumo de drogas 

ilícitas observándose la disminución de la edad de inicio. El hombre 

moderno ha perfeccionado el empleo de estos vegetales y ha creado una 

gran variedad de productos químicos para encontrar, lo mismo que el 

hombre primitivo, efectos placenteros, la disminución del dolor o la 

evasión de una realidad que no le satisface. 

LA ADICCIÓN COMO CONSECUENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS  

―La drogadicción, drogodependencia o también llamada dependencia a 

sustancias psicoactivas es la imperiosa necesidad que una persona tiene 

por consumir bebidas con contenido alcohólico u otra clase de drogas 

(marihuana, cocaína, inhalantes, tranquilizantes, alucinógenos, etc.)‖(58). 

Esta necesidad no desaparece a pesar de que la persona consumidora o 

                                                             
58 MARTÍ, Todo lo que quisiste saber sobre la dependencia a las drogas y nunca te atreviste a 
preguntar, HONDARRIBIA, 2004. 
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usuaria sufra las consecuencias negativas producidas al momento de 

consumirlas o después de dejar de usarlas. Se trata más de una 

necesidad psicológica que física. 

En nuestro país es un problema que va en aumento cada día, 

involucrando a menores de edad y a más mujeres de las que uno puede 

imaginarse. ―Se dice que de 10 a15 de cada 100 personas tiene 

problemas con su manera de beber o debido a su consumo de drogas 

ilegales o de las de prescripción médica obtenida por algún método 

inadecuado. También se dice que de esos 10 a 15 de cada 100 personas, 

al menos 2 ó 3 son mujeres. No estamos hablando de todas las personas 

en general sino solamente de aquellas que están comprendidas en el 

rango de los 14 a los 60 años de edad, es decir las edades más 

productivas en la vida de cualquier persona‖ (59). 

MARCO JURIDICO 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

                                                             
59 CONSEP, 2005, “Drogas: Enemigas del Ser Humano”, Ambato – Ecuador. Pág. 16. 
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particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.60 

 

Capítulo primero  

Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.61 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

                                                             
60CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Codificación 2008, Registro Oficial 449. 
Pág. 13. 

61Ibídem. Pág. 18.  
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infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.62 

 

Capítulo sexto 

 

Derechos de libertad 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

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

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

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

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

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

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

sexual.63 

 

Capítulo octavo 

Derechos de protección 

                                                             
62CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Codificación 2008, Registro Oficial 449. 
Pág. 13 

63CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Codificación 2008, Registro Oficial 449. 
Pág. 13 
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Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.64 

 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza 

o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso 

no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más 

                                                             
64Ibídem. Pág. 50. 
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de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva. 

 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 

Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

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

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

diferentes a los de personas adultas.65 

 

Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la 

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para 

una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos 

y participantes procesales.66 

                                                             
65 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Codificación 2008, Registro Oficial 449. 
Pág. 52-54 

66 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Codificación 2008, Registro Oficial 449. 
Pág. 55. 
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Sección segunda 

Salud. 

 

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

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco.67 

 

TITULO IX 

SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION 

 

Capítulo segundo 

Tratados e instrumentos internacionales 

 

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y 

otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

                                                             
67 Ibídem. Pág. 163 
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directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.68 

 

Capítulo primero 

Principios 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público.69 

 

Análisis.- del mandamiento constitucional podemos identificar que la 

normativa suprema acoge en su ordenamiento jurídico, tanto los 

principios, deberes y derechos, que en mi investigación, he logrado 

determinar que se encuentran violentados por los organismos 

institucionales de control del Estado. 

 

                                                             
68 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Codificación 2008, Registro Oficial 449.  
Pág. 182 

69CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Codificación 2008, Registro Oficial 449. 
Pag 13. Pág. 185. 
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CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 

TITULO I 

DE LA LEY PENAL 

 

CAPITULO UNICO 

 

Art. 2.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la Ley penal, ni sufrir una pena 

que no esté en ella establecida. 

 

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad 

al acto. 

 

Deja de ser punible un acto si una Ley posterior a su ejecución lo suprime 

del número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia 

condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a 

cumplirse. 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía 

cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

En general, todas las leyes posteriores sobre los efectos y extinción de las 

acciones y de las penas se aplicarán en lo que sean favorables a los 

infractores, aunque exista sentencia ejecutoriada.70 

 

                                                             
70CÓDIGO PENAL, Registro Oficial 147.Pag 2. 
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CAPITULO I 

De la Infracción consumada y de la tentativa 

 

Art. 10.- Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 

penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de 

la pena peculiar.71 

 

Art. 11.- Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto por la Ley como 

infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que depende la 

existencia de la infracción, no es consecuencia de su acción u omisión. 

Art. 13.- El que ejecuta voluntariamente un acto punible será responsable 

de él, e incurrirá en la pena señalada para la infracción resultante, aunque 

varíe el mal que el delincuente quiso causar, o recaiga en distinta persona 

de aquella a quien se propuso ofender. 

En caso de concurrir con el acto punible causas preexistentes, 

simultáneas o supervenientes, independientes de la voluntad del autor, se 

observarán las reglas que siguen: 

Si el acontecimiento, que no estuvo en la intención del autor, se realiza 

como consecuencia de la suma de una o más de estas causas con el acto 

punible, el reo responderá de delito preterintencional. 

                                                             
71 Ibídem. Pág. 6 
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Si el acontecimiento se verifica como resultado de una o más de dichas 

causas, sin sumarse al acto punible, no será responsable el autor sino de 

la infracción constituida por el acto mismo.72 

 

CAPITULO I 

De la responsabilidad 

 

Art. 33.-Repútanse como actos conscientes y voluntarios todas las 

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

circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse 

que no hubo intención dañada al cometerlo.73 

 

Análisis.- He determinado que la normativa penal, en lo referente a los 

narcodependientes, se aplica sin dilaciones y consideración de lo 

establecido por la OMS, esto es de ser inimputables, en el caso que nos 

ocupa se los condena al máximo de las penas establecidas en el 

ordenamiento jurídico penal. 

 

 

 

 

                                                             
72 CÓDIGO PENAL, Registro Oficial 147.Pag 2.. Pág. 7 

73 CÓDIGO PENAL, Registro Oficial 147.Pag 2.. Pág. 18 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

LIBRO PRIMERO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 2.- Legalidad.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se 

halle expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, ni sufrir 

una pena que no esté en ella establecida. 

 

La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con anterioridad al 

acto. 

 

Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime 

del número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia 

condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a 

cumplirse. 

 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía 

cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa.74 

 

TITULO I 

LA PRUEBA Y SU VALORACION. 

 

CAPITULO I 

                                                             
74CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Codificación 2000, Registro Oficial 360. Pag 4 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 79.- Regla general.- Las pruebas deben ser producidas en el juicio, 

ante los tribunales de garantías penales correspondientes, salvo el caso 

de las pruebas testimoniales urgentes, que serán practicadas por los 

jueces de garantías penales. 

 

Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción Fiscal 

alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas 

en la etapa del juicio. 

 

En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos 

de las normas del procedimiento penal o que establezcan cuestiones 

previas, como requisitos de prejudicialidad, procedibilidad o admisibilidad, 

deberán ser aplicadas en lo que sean favorables a los infractores.75 

 

Art. 86.- Apreciación de la prueba.- Toda prueba será apreciada por el 

juez o tribunal conforme a las reglas de la sana crítica. Ninguna de las 

normas de este Código, se entenderá en contra de la libertad de criterio 

que establece el presente artículo.76 

 

                                                             
75Código de Procedimiento Penal. Codificación 2000, Registro Oficial 360.Pag 28 

76 Ibídem. Pág. 29. 
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CAPITULO I 

POLICIA JUDICIAL. 

 

Art. 207.- Policía Judicial.- La Policía Judicial es un cuerpo auxiliar de la 

Fiscalía, integrada por personal especializado de la Policía Nacional. Su 

funcionamiento se sujetará a las disposiciones contempladas en la 

Constitución de la República, en este Código y el reglamento respectivo.77 

Art. 214.- Valor de la investigación.- Las diligencias investigativas 

actuadas por la Fiscalía, con la cooperación de la Policía Judicial 

constituirán elementos de convicción y servirán para que el Fiscal 

sustente sus actuaciones. 78 

 

CAPITULO II 

LA INDAGACION PREVIA Y LA INSTRUCCION FISCAL. 

 

Art. 215.- Indagación previa.- Antes de resolver la apertura de la 

instrucción, si lo considera necesario, el Fiscal con la colaboración de la 

policía judicial que actuará bajo su dirección, investigará los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier 

medio hayan llegado a su conocimiento. 

 

                                                             
77 Ibídem. Pág. 69. 

78 Código de Procedimiento Penal. Codificación 2000, Registro Oficial 360. Pág. 71. 
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Si durante la indagación previa tuvieren que adoptarse medidas para las 

cuales se requiera de autorización judicial, el Fiscal deberá previamente 

obtenerla. 

 

De no existir fundamentos para deducir la imputación, la indagación no 

podrá mantenerse abierta por más de un año, y transcurrido este plazo, el 

fiscal dispondrá el archivo provisional del expediente o solicitará al juez su 

archivo definitivo, según fuera el caso; este plazo se contará desde la 

fecha en la cual el fiscal dio inicio a la indagación previa. 

 

Sin embargo, si llegaren a poder del Fiscal elementos que le permitan 

imputar la autoría o participación en el delito a persona determinada, 

iniciará la instrucción aunque el plazo hubiere fenecido, siempre que la 

acción penal no hubiere prescrito según las reglas generales. 

 

Sin perjuicio de las garantías del debido proceso y del derecho a la 

defensa; las actuaciones de la Fiscalía, de la Función Judicial, de la 

Policía Judicial y de otras instituciones y funcionarios que intervengan en 

la indagación previa, se mantendrán en reserva de terceros ajenos a ésta 

y del público en general, sin perjuicio del derecho del ofendido, y de las 

personas a las cuales se investiga y de sus abogados, de tener acceso 

inmediato, efectivo y suficiente de las investigaciones. El personal de las 

instituciones mencionadas que habiendo intervenido en estas 

actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier modo en peligro el éxito 
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de la investigación o las difundan atentando contra el honor y al buen 

nombre de las personas en general, serán sancionados conforme a lo 

previsto en el Código Penal. 

 

Art. 217.- Inicio de la instrucción.- Cuando el fiscal cuente con la 

información necesaria y los fundamentos suficientes para deducir una 

imputación, enviará a la sala de sorteos la petición al juez de garantías 

penales, a fin de que señale día y hora para la audiencia de formulación 

de cargos, acto en el que solicitará de estimar pertinente, las medidas 

cautelares personales y reales. 

 

El juez de garantías penales que conozca el caso, dentro de las 

veinticuatro horas subsiguientes, señalará día y hora para la audiencia 

solicitada, la que deberá realizarse dentro de cinco días a partir de dicho 

señalamiento, indicando en la notificación a los sujetos procesales, que 

de no concurrir a la misma, se contará con el defensor público. 

 

El juez de garantías penales dará inicio a la audiencia, identificándose 

ante los concurrentes como juez de garantías penales; luego concederá la 

palabra al fiscal, quien en su exposición, y luego de identificarse, deberá 

consignar en su pronunciamiento lo siguiente: 

 

1. La descripción del hecho presuntamente punible; 

2. Los datos personales del investigado; y, 
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3. Los elementos y resultado de la indagación que le sirven como 

fundamento jurídico para formular la imputación. 

 

El fiscal solicitará al juez de garantías penales que notifique con el inicio 

de la instrucción a los sujetos procesales; y señalará además el plazo 

dentro del cual concluirá la etapa de instrucción fiscal, la que en todo 

caso, no excederá de noventa días, con la excepción prevista en el 

artículo 221. 

La resolución de la instrucción fiscal, con todos los datos consignados en 

la audiencia y la notificación respectiva, quedará registrado en el extracto 

de la audiencia, elaborado por el secretario de la judicatura y suscrito por 

él, bajo su responsabilidad. 

 

En esta audiencia, si el ofendido considera pertinente, solicitará 

fundamentadamente al fiscal la conversión de la acción, y el procesado 

podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como 

cualquiera de los derechos y garantías de que se crea asistido, en la 

forma y términos previstos en la Constitución y este Código. 

 

No impedirá la realización de la audiencia, el desconocimiento, respecto 

del lugar o domicilio en que deba notificarse a la persona o personas 

contra quienes se vaya a formular la imputación; y en todo caso la 
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audiencia se desarrollará con la intervención del defensor público, para 

garantizar el derecho a la defensa.79 

 

Análisis.- en los presentes referentes jurídicos se ha identificado la 

vulneración al debido proceso, pues en estas etapas pre procesal y 

procesal, los narcodependientes no tienen derecho a la legítima defensa, 

sino que el defensor público, se limita simplemente a promover el proceso 

con el único propósito de sancionar a inocentes, dejando de lado la 

calidad de consumidor de sustancias estupefacientes. 

 

LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. 

 

Art. 18.- Educación preventiva.- Los programas de todos los niveles y 

modalidades del sistema nacional de educación incluirán enfoques y 

metodologías pedagógicos que desarrollen la formación de una 

personalidad individual y una conciencia social orientadas a la prevención 

del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización. 

 

Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los 

establecimientos de educación fiscal, municipal y particular y el Magisterio 

en general deberán participar activamente en las campañas de 

prevención.80 

                                                             
79Código de Procedimiento Penal. Codificación 2000, Registro Oficial 360. Pág. 72-74. 

80 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Codificación 2004, Registro 
Oficial 490. Pag 10 
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Art. 22.- Deber general.- Toda persona colaborará con los programas de 

control y prevención que organicen las instituciones encargadas de la 

ejecución de esta Ley. Colaborarán de manera especial en la protección 

del menor que se encuentre expuesto al tráfico o consumo indebido de 

sustancias sujetas a fiscalización.81 

 

Art. 30.- Prohibición de detención del usuario.- Ninguna persona será 

privada de su libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los 

efectos de sustancias sujetas a fiscalización. 

 

Si una persona afectada por el uso de sustancias sujetas a fiscalización 

hubiere sido conducida a un centro de detención, el Director o funcionario 

responsable del mismo deberá enviarla, dentro de las seis horas 

siguientes a su ingreso, al instituto asistencial correspondiente, con 

notificación al Juez de la Niñez y Adolescencia, si se tratare de un menor 

de edad, o a la oficina más cercana de la Dirección de Migración, si se 

tratare de un extranjero.82 

 

Título Cuarto 

                                                             
81LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Codificación 2004, Registro 
Oficial 490.. Pág. 10. 

82Ibídem. Pág. 12. 
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DEL CONTROL DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y TRÁFICO 

DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACION. 

 

Art. 33.- Instituciones asistenciales.- Previa recomendación del Consejo 

Directivo del CONSEP, y según los índices de afección por el uso de 

sustancias sujetas a fiscalización que se presenten en determinadas 

zonas del país, el Ministerio de Salud Pública, con la colaboración 

económica del CONSEP, creará casas asistenciales o secciones 

especializadas, con adecuado personal en las ya existentes, en los 

lugares que estimare adecuados. Su servicio, en lo posible, será gratuito. 

 

Los establecimientos privados que realicen programas de tratamiento y 

rehabilitación serán autorizados por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP 

en la forma prevista por el inciso tercero del artículo 28 y estarán sujetos a 

su vigilancia y control.83 

Art. 38.- Tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.- Nadie podrá, sin 

autorización legal o previo despacho de receta médica, mantener en su 

persona, ropas, valijas, vivienda, lugar de trabajo u otro sitio cualquier 

cantidad de las sustancias sujetas a fiscalización, ni tenerlas, en cualquier 

forma, para el tráfico ilícito de ellas.84 

                                                             
83LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Codificación 2004, Registro 
Oficial 490.. Pág. 13. 

84Ibídem. Pág. 14. 
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Capítulo Primero 

DE LOS DELITOS 

Art. 62.- Sanciones para la tenencia y posesión ilícitas.- Quienes sin 

autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o tengan, 

con su consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más 

circunstancias, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus 

personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o 

cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u 

ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, 

serán sancionados con la pena de doce a diez y seis años de reclusión 

mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos 

vitales generales. 

 

Art. 63.- Calificación de la persona dependiente.- El estado de 

dependencia de una persona respecto al uso de sustancias sujetas a 

fiscalización se establecerá, aún antes de juicio, previo peritaje de los 

médicos legistas de la Procuraduría General del Estado, quienes tendrán 

en cuenta la naturaleza y la cantidad de las sustancias que han producido 

la dependencia, el grado de ella y el nivel de tolerancia que hagan 

indispensable la dosis poseída, y la historia clínica del afectado, si la 

hubiere.85 

                                                             
85Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Codificación 2004, Registro Oficial 490. 
Pag 20 
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Análisis.- en esta Ley se establece cuáles son los organismos de control 

y prevención de drogas, que por mandamiento jurídico se ha ordenado 

dicha aplicación, acciones preventivas que no son ejecutadas por las 

institucionales encargadas para dicho efecto, además se instituye el 

derecho del consumidor. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITULO I 

DEFINICIONES. 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 



152 

 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta 

a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso 

preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que 

requieran. 

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años. 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás.86 

 

Análisis.- si bien es cierto existe el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, quien regula los derechos y privilegios de los menores, 

victimas del consumo de sustancias estupefacientes, disposiciones que 

son vulneradas puesto que las mismas no se aplican sino existe el 

seguimiento judicial de parte de los progenitores. 

 

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL 

 

CAPITULO I 

AMBITO 

Art. 1.- FUNCION JUDICIAL.- La potestad de administrar justicia emana 

del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial. 

                                                             
86 Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador, Codificación 2003. Registró Oficial 737. Pag  
1-3. 
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CAPITULO II 

PRINCIPIOS RECTORES Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Art. 4.- PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y 

jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la 

Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin 

necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor 

jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o 

inobservar su contenido. 

En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, 

sólo si tiene duda razonable y motivada de que una norma jurídica es 

contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los 

reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y 

remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que en un 

plazo no mayor a cuarenta y cinco días resolverá sobre la 

constitucionalidad de la norma. 

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el proceso 

seguirá sustanciándose. Si la Corte resolviere luego de dicho plazo, la 

resolución no tendrá efecto retroactivo, pero quedará a salvo la acción 

extraordinaria de protección por parte de quien hubiere sido perjudicado 

por recibir un fallo o resolución contraria a la resolución de la Corte 

Constitucional. 
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No se suspenderá la tramitación de la causa, si la norma jurídica 

impugnada por la jueza o juez es resuelta en sentencia. 

El tiempo de suspensión de la causa no se computará para efectos de la 

prescripción de la acción o del proceso. 

Art. 5.- PRINCIPIO DE APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA 

NORMA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces, las autoridades 

administrativas y las servidoras y servidores de la Función Judicial, 

aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas 

sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las 

normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 

defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos.87 

 

Art. 17.- PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.- La 

administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, 

                                                             
87Código Orgánico de la Función Judicial, Codificación 2009. Registró Oficial 544. Pag  3-5 
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básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el 

deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos 

vigentes y las leyes. 

El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de 

conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio 

público, al igual que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas 

ejercen sus autoridades. 

En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la 

mediación y arbitraje.88 

Análisis.- cada uno de los funcionarios del consejo de la judicatura, 

tienen la obligatoriedad de cumplir y hacer cumplir la normativa jurídica en 

favor de la sociedad en general, y en especial de las personas 

narcodependientes., basada principalmente en los derechos humanos. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

1.-. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los 

principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como 

aplicar, controlar y vigilar su cumplimiento. 

                                                             
88Código Orgánico de la Función Judicial, Codificación 2009. Registró Oficial 544. Pag  9. 
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24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los 

establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines 

de lucro, y de los demás sujetos a control sanitario; 

25. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y certificación; y, 

establecer las normas para la acreditación de los servicios de salud;89 

 

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de 

protección social y de aseguramiento en salud a favor de todos los 

habitantes del territorio nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la 

población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 

sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos 

necesarios para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en 

los convenios y tratados internacionales y la legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos 

que permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso 

                                                             
89Ley Orgánica de la Salud, Codificación 2006. Registró Oficial 423. Pag  4. 
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permanente e ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones 

y servicios de salud de calidad; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos 

de calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 

presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin 

costo para el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, 

dengue, tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo 

la salud colectiva; 

g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud 

individual y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición 

de cuentas en las instituciones públicas y privadas involucradas; 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados 

por la Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los 

recursos y su distribución bajo el principio de equidad; así como los 

recursos humanos necesarios para brindar atención integral de calidad a 

la salud individual y colectiva; e, 

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios 

de salud que permita el acceso permanente de la población a atención 

integral, eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a 

las necesidades epidemiológicas y comunitarias.90 

 

                                                             
90Ley Orgánica de la Salud, Codificación 2006. Registró Oficial 423. Pág.  7. 
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LIBRO I 

 

De las acciones de salud 

TITULO I 

CAPITULO I 

Disposiciones comunes 

 

Art. 13.- Los planes y programas de salud para los grupos vulnerables 

señalados en la Constitución Política de la República, incorporarán el 

desarrollo de la autoestima, promoverán el cumplimiento de sus derechos 

y se basarán en el reconocimiento de sus necesidades particulares por 

parte de los integrantes del Sistema Nacional de Salud y la sociedad en 

general.91 

Análisis.- para el cumplimento de nuestra normativa constitucional, 

enfocada a las personas que han sido consideradas consumidoras, se 

encuentra ya determina a través de la presente Ley y ordenamiento 

jurídico, la misma que no se puede ejecutar ya que no ofrece programas 

de rehabilitación gratuita e institucional. 

 

 

                                                             
91 Ley Orgánica de la Salud, Codificación 2006. Registró Oficial 423. Pág.  9. 
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REGISTRO OFICIAL NO. 001-CONCEP-CD-2013, EL CONCEP 

Resolución por parte del Consejo Directivo del Consep, lo hizo con base a 

un informe del Ministerio de Salud y en el documento se establece la tabla 

de cantidades máximas admisibles para consumo y tenencia de drogas de 

una persona, tipificando lo siguiente: 

Art. 1 del mencionado registro, la propuesta de cantidades máximas 

admisibles de tenencia para el consumo personal: 10 gramos de 

marihuana, 2 gramos de pasta base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato 

de cocaína, 0,1 gramos de heroína, 0.015 de MDA-N.etil-a metil-3,4-

meblendioxifenetilamina, 0.015 de MDMA-N-a-dimetil-3,4-

metilendioxifenetilamina (éxtasis) y 0.040 de anfetaminas.92 

Análisis.- en la presente resolución se determina el porcentaje de 

sustancias psicotrópicas para ser considerado una persona consumidora, 

pero nada se dice de cómo identificar al consumidor del expendedor. 

 

6.- METODOLOGÍA 

        6.1    MÉTODOS 

La metodología a ser utilizada, como procedimiento importante para la 

obtención de resultados deseados será constantemente ajustada y 

valorada en un proceso de trabajo investigativo.  

                                                             
92 Segundo Suplemento. Registro Oficial Nro. 19. 20 junio del 2013. Pág. 2. 

http://www.elcomercio.com/tag/drogas.html
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En este caso debe ser un trabajo meramente de recolección y evaluación 

de datos al incorporar en la construcción de resultados, varios pasos de 

investigación como: 

 

Método Científico. 

Como aquel mecanismo que permitirá llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la sociedad, mediante la reflexión 

comprensiva, y el contacto directo con la realidad objetiva del problema, 

es por ello que me apoyaré de esta metodología. 

 

Método Inductivo.  

 

Este método se aplicara para generalizar los resultados obtenidos de la 

observación, los datos particulares se plantearán como teorías para 

aplicar el presente método se seguirá los siguientes pasos: 

 Observación.  

 Comparación. 

 Abstracción. 

 Generalización. 

Método Deductivo 
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Las afirmaciones de carácter general que establece la Ley, se 

confrontaran con la realidad nacional, es decir se analizará cada uno de 

los casos de las personas involucradas el ámbito de la administración de 

justicia, consumidores y sujetos de delito. 

 

Método Descriptivo  

De acuerdo con los rasgos, las características y la situación del fenómeno 

investigado; la investigación tendrá un carácter descriptivo, en razón de 

que: 

 Permite describir, reseñar, narrar, mostrar e identificar los rasgos 

prioritarios y las características del objeto a ser estudiado. 

 Además, su soporte investigativo se sustenta en: encuestas, 

entrevistas, observación y revisión documental sobre la temática 

estudiada. 

Método Analítico- Comparado 

Esta metodología me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político; y, analizar así sus efectos, para 

contrastarlo con las legislaciones comparadas. 
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        6.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 

En virtud de lo expuesto; las técnicas son indispensables en el proceso de 

la investigación científica, ya que integra la estructura por medio de la cual 

se organiza la investigación, Las técnicas pretenden los siguientes 

objetivos: 

 

 Ordenar las etapas de la investigación. 

 Aportar instrumentos para manejar la información. 

 Llevar un control de los datos. 

 Orientar la obtención de conocimientos. 

Ahora bien, el siguiente paso será explicar las técnicas a utilizarse 

específicamente en este proceso investigativo, las cuales son: 

 

 Encuesta; la encuesta se fundamenta en un cuestionario o 

conjunto de preguntas que van hacer preparadas con el propósito 

de obtener información de las personas que consumen sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas y que en algunos de los casos 

fueron sujetos de delito de la administración de justicia., frente a 

una garantía constitucional. 

Será aplicada en un número de treinta personas entre 

narcodependientes, participantes procesales, por tratarse de 
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reformas de carácter jurídico; y personas de entre la ciudadanía 

para conocer sus criterios y poder auscultar si conocen sobre el 

tema; la entrevista se lo realizará a un número de tres personas 

especializadas en el tema en la provincia de Pichincha de la ciudad 

de Quito, en donde se ejecutará la investigación. 

Consecuentemente los resultados de la investigación recopilada 

durante su desarrollo serán expuestos en el informe final, el que 

contendrá la recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, 

que serán expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminaré 

realizando la comprobación de los objetivos, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando los 

proyectos de reformas legales que sean necesarios para adecuar a 

la Legislación Ecuatoriana. 

 Observación Directa; permite obtener información directa y 

confiable, siempre y cuando se realice mediante un procedimiento 

sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy se están 

utilizando una serie de medios audiovisuales y fotográficos, para 

otorgar mayor fiabilidad a la investigación. 

 Análisis de Documentos; se basa en fichas bibliográficas que 

tienen como propósito analizar material impreso. Se usaron en la 

elaboración del Marco Teórico. 
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6.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

El informe final de la investigación socio – jurídica, presentará el esquema 

determinado en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: 

 

Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción, Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

El esquema, puede mantener uno provisional en el siguiente orden:  

 

Un primer orden que se concreta en el acopio teórico, comprendiendo: a) 

un Marco Teórico Conceptual; b) un Marco Jurídico; y, c) criterios 

doctrinarios sobre la problemática en cuanto a los conflictos que se 

presentan en la sociedad, respecto de la problemática  expuesta. 

 

En segundo orden secuencial, se sistematizará la indagación de campo 

o el acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y 

análisis de los resultados de la encuesta y entrevista; y, b) Presentación y 

análisis de los resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

 

En tercer orden de secuencia, la síntesis de la investigación jurídica, con 

la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 
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contrastación de la hipótesis; b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones; y, c) La fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio.
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7.- CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 ACTIVIDADES                          

   1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 

 
Selección y formulación del 

Problema objeto de estudio 

 
 X                       

 
Elaboración del proyecto de 

investigación y presentación 

 
  X                      

 

Aprobación del proyecto 

 
   x                     

 
Acopio de información 

bibliográfica. 

 
     X X                  

 

Acopio de información empírica. 

 
       X X                

 

Presentación de resultados. 

 
          x x             

 Verificación de objetivos, 
conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma. 

 
            x x  x x        

 

Redacción del informe final 

 
                 x x      

 

Disertación del Trabajo final. 

 
                    X X x x 

 

 

 
                        

FEBRERO 

AÑO2014 

 

NOVIEMBRE 

AÑO 2013 

DICIEMBRE 

AÑO 2013 

 

ENERO AÑO 

2013 

 

MARZO AÑO 

2014 
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8.- PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO 

8.1. RECURSO HUMANOS: 

Docente del Módulo: 

Sujetos de las Encuestas: funcionarios del Consejo de la Judicatura, 

servidores Fiscalía General del Estado, funcionarios CONSEP, 

funcionarios Ministerio de Salud, Narcodependientes, profesionales del 

Derecho, y ciudadanía en general. 

 

Investigador Proyecto de investigación:    

Egresado Carrera de Derecho, Freddy Fabián Lema Columba. 

8.2. RECURSO MATERIALES Y COSTO MATERIALES:  

 

Instrumentos de investigación: Costos: 

Materiales Bibliográficos. $. / 100. 

Suministros  de Oficina $. / 150. 

Anillados y empastados $. / 100. 

Materiales de escritorio, de impresión 

y cómputo 

$. / 200. 

Alimentación $. / 300. 

Internet. $. / 100. 
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Equipos tecnológicos $. / 400. 

Transporte. $. / 250. 

Imprevistos: 10% $. / 150. 

Total:  $. / 1.650. 

 

8.3. FINANCIAMIENTO:  

El detalle de requerimientos que antecede trata de cubrir lo más elemental, 

pero de acuerdo a las necesidades que se generen se irá incrementando el 

presupuesto y por ende el financiamiento, el cual será cubierto con recursos 

personales. 
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ANEXO NRO 2 

ENCUESTA 

 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE EL DERECHO A LA SALUD PÚBLICA DE 

LAS PERSONAS CON ADICCIONES ESTABLECIDO EN EL ART.364 DE 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

SI (   )   NO (   ) 

 

2. ¿PIENSA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LA LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS SANCIONES 

PENALES A PERSONAS CON ADICCIONES POR CUANTO SUPERAN 

LAS DOSIS PERMITIDAS POR LA LEY, SE VULNERA EL DERECHO A LA 

SALUD PÚBLICA? 

 

SI (   )   NO (   ) 

PORQUÉ?----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿A SU CRITERIO LA REALIDAD ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA, FRENTE A LOS DELITOS DE EXPENDIO DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES, EN TORNO A LAS PERSONAS 

NARCODEPENDIENTES, ES: 

a) Sanciones penales desproporcionales.(  ) 

b) No existe un adecuado seguimiento sobre la rehabilitación al declararlos 

consumidores.(   ) 



173 

 

c) Reincidencia en el cometimiento de delitos de tenencia de sustancias, 

estupefacientes o psicotrópicos de las personas narcodependientes.(   ) 

d) Se convierte en un verdadero problema para la policía antinarcóticos por 

cuanto:  detención-declarado consumidor por el juzgador-libertad. (   ) 

 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTADO ECUATORIANO BRINDA UNA 

ADECUADA POLÍTICA PÚBLICA, A LAS PERSONAS ADICTAS BASADA 

EN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN PARA 

PROTEGER A ESTE GRUPO DE LA CRIMINALIDAD SOCIAL? 

 

SI (   )   NO (   ) 

PORQUÉ?----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD, 

ESTABLECIDO EN EL LIBRO I, DE LAS ADICCIONES DE SALUD, TITULO 

1, CAPITULO 1, DISPOSICIONES COMUNES, DEL ART. 13, PARA 

GARANTIZAR EL DERECHO A  LAS PERSONAS ADICTAS A SER 

REHABILITADAS.? 

 

SI  (   )   NO (   ) 
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PORQUÉ?----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 GRACIAS POR SU COLABORCIÓN. 
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ANEXO NRO 3 

ENTREVISTA 

  

1. ¿PIENSA USTED QUE  AL  ESTABLECERSE EN LA LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS SANCIONES 

PENALES A PERSONAS CON ADICCIONES POR CUANTO SUPERAN 

LAS DOSIS PERMITIDAS POR LA LEY,  SE VULNERA EL DERECHO A 

LA SALUD PÚBLICA ? 

 

2. ¿A SU CRITERIO LA REALIDAD ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA, FRENTE A LOS DELITOS DE EXPENDIO DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, EN TORNO A LAS PERSONAS 

NARCODEPENDIENTES, ES: 

e) Sanciones penales desproporcionales. 

f) No existe un adecuado seguimiento sobre la rehabilitación al declararlos 

consumidores. 

g) Reincidencia en el cometimiento de delitos de tenencia de sustancias, 

estupefacientes o psicotrópicos de las personas narcodependientes. 

h) Se convierte en un verdadero problema para la policía antinarcóticos por 

cuanto:  detención-declarado consumidor por el juzgador-libertad, etc. 

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTADO ECUATORIANO BRINDA UNA 

ADECUADA POLÍTICA PÚBLICA, A LAS PERSONAS ADICTAS 
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BASADA EN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN 

PARA PROTEGER A ESTE GRUPO DE LA CRIMINALIDAD SOCIAL? 

 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD, 

ESTABLECIDO EN EL LIBRO I, DE LAS ADICCIONES DE SALUD, 

TITULO 1, CAPITULO 1, DISPOSICIONES COMUNES, DEL ART. 13, 

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A  LAS PERSONAS ADICTAS A 

SER REHABILITADAS, ASÍ COMO OFRECER  UN TRATAMIENTO Y 

REHABILITACIÓN.? 
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