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1. TÍTULO: 

 
“INCORPORACIÓN EN LA LEY PENAL, NORMAS QUE PERMITAN LA 

REHABILITACIÓN Y REINSERCION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

ADICCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS, PREVIO A EFECTIVIZAR EL 

DERECHO A LA SALUD”. 
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2. RESUMEN. 

 
El presente trabajo de tesis lleva por título: “Incorporación en la ley penal, 

normas que permitan la rehabilitación y reinserción social de las 

personas con adicción al consumo de drogas, previo a efectivizar el 

derecho a la salud”, es de gran relevancia y trascendencias social, porque 

el Art. 364 la Constitución de la República del Ecuador determina que las 

00adicciones 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 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 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.  

 
Al investigar este tema, encuentro que la adicción a la droga es un problema 

de salud pública que el Estado debe garantizar el derecho a la salud de las 

personas declaradas narcodependientes, por esos es mi interés de 

salvaguardar la garantías constitucionales  a favor de éstas personas 

desprotegidas, que necesitan ser rehabilitados y reinsertados a la sociedad, 

por lo tanto, el Estado como medida de seguridad debe incorporar en la ley 

penal normas que obliguen el internamiento en Centros de Recuperación de 

toda personas sin distinción alguna que estén inmersas en este problema de 

salud. 
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El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

 
El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del autor en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la limitación 

al derecho fundamental de la rehabilitación individual, por lo tanto, se debe 

aplicar oportunamente los principios pro ser humano de no restricción del 

derecho a la salud y de aplicabilidad directa para las farmacodependientes 

conocidos como narcodependientes o consumidores de drogas, aplicando el 

derecho a la no discriminación. 
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2.1. ABSTRACT. 

The present thesis work takes for title: "Incorporation in the penal law, norms 

that allow the rehabilitation and people's social reinserción with addiction to 

the consumption of drugs, previous to efectivizar the right to the health", is of 

great relevance and social transcendencies, because Art. 364 the 

Constitution of the Republic of Ecuador determines that the 00adicciones is a 

problem of public health. To the State it will correspond him/her to develop 

coordinated programs of information, prevention and control of the 

consumption of alcohol, tobacco and stupefying substances and 

psicotrópicas; as well as to offer treatment and rehabilitation to the 

occasional, habitual and problematic consumers. In the case of the treaties 

and other international instruments of human rights will be applied the 

principles pro human being, of not restriction of rights, of direct applicability 

and of open clause settled down in the Constitution.  

 

When investigating this topic, encounter that the addiction to the drug is a 

problem of public health that the State should guarantee the right to the 

health of people declared narcodependientes, for those it is my interest of 

safeguarding the constitutional guarantees in favor of these people 

desprotegidas that need to be rehabilitated and reinserted to the society, 

therefore, the State as measure of security should incorporate in the law 

penal norms that you/they force the internamiento in Centers of Recovery of 

everything people without some distinction that you/they are inmersas in this 

problem of health. 
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The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise basics, of very grateful bibliography that 

you/they contributed to the verification of objectives, and contrastación of the 

outlined hypotheses, allowing to support the proposed changes. 

 

The content of the thesis is the author's intellectual effort in the scientific and 

methodological environment that approaches theoretical and empirically, the 

limitation to the fundamental right of the individual rehabilitation, therefore, it 

should be applied the principles pro human being of non restriction 

appropriately from the right to the health and of direct applicability for the 

well-known farmacodependientes as narcodependientes or consumers of 

drugs, applying the right to the non discrimination. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 
La selección de mi trabajo de tesis titulado: “Incorporación en la ley penal, 

normas que permitan la rehabilitación y reinserción social de las 

personas con adicción al consumo de drogas, previo a efectivizar el 

derecho a la salud”, surte al realizar un análisis a la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 3 numeral primero establece como deber 

primordial del Estado 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 seguridad social y el 

agua para sus habitantes. Todas las personas tenemos derechos a la salud, 

sin distinción alguna, por lo tanto, deben ser respetados y cumplidos por las 

autoridades competentes. Más adelante en el Art. 11, numeral 2 establece 

que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades; nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

estado de salud, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará  toda forma de discriminación. 

En el Art. 32 de la Constitución establece; La salud es un derecho que 

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

derechos...El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 



- 7 - 
 

promoción y atención integral de salud. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética. La salud 

en todas sus manifestaciones está garantizada en la Ley Suprema, por lo 

tanto deben prestar servicio de salud inmediato. 

En el Art. 364 la Constitución de la República del Ecuador determina: 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 Art. 417 de 

la Constitución de la República del Ecuador dispone; 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 directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución.  

Se debe tener presente que la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos el 14 de mayo de 2013 remitió para conocimiento del Consejo 

Directivo del CONSEP, el estudio técnico preparado por el Ministerio de 

Salud Pública en el que consta el análisis técnico de toxicidad, estudios 

sicológicos, biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de sustancias 
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estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal, determinando las 

cantidades referenciales con fines de consumo; es así que toda persona 

involucrada en este problema debe ser tratada y permitírsele su reinserción 

a la sociedad. 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con 

el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de 

libros, Diccionarios Jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, 

Leyes, compendios de legislación ecuatoriana, etc., de igual manera la 

utilización de la red de Internet. 

En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con temas 

relacionados a los Derechos Humanos, Derecho a la Salud, Principio Pro 

Ser Humano, la Adicción al Consumo de Droga, la Prueba de Identificación 

Preliminar Homologada (PIPH), el Examen Psicosomático, Rehabilitación y 

Reinserción Social.   

Acumulo en el Marco Doctrinario las temáticas que hacen referencia a temas 

sobre la Psiquiatría Forense, Integridad Personal, Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, el Derecho Penal del Enemigo y su 

Incidencia en los Procesos de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas, 
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legalización de las Drogas, Despenalización del consumo de drogas en el 

Ecuador. 

En el marco jurídico analizo normas de la Constitución de la República del 

Ecuador, Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia de 

1948,Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley Orgánica de 

Salud. 

Analizo legislación comparada referente a la Ley Orgánica sobre Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas de Venezuela y la Ley o Estatuto Nacional 

de Estupefacientes  de Colombia. 

 
De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. 

En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta 

los de la aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre 

profesionales especializados en Ciencias Penales, en base a un cuestionario 

de preguntas; así mismo, los resultados de las entrevistas que apliqué a un 

total de diez selectas personas, entre ellas, profesionales del Derecho que 

laboran en, la Función Judicial y en las Universidades, de la Ciudad de Loja, 

especializados en el área penal; y, concluyendo con este acopio de campo. 

 
Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollo la Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos 
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planteados y contrastar las hipótesis; además, para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria. 

Con todos los argumentos expuestos queda el presente trabajo investigativo 

a consideración de las autoridades, comunidad universitaria, y del Honorable 

Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como medio de consulta 

para los estudiantes de la Carrera de Derecho, o  particulares interesados de 

conocer la presente problemática. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1. Derechos Humanos. 

 
El tratadista Fernández García, citado por Hernán Ortiz, al referirse a los 

Derechos Humanos señala: “Los derechos humanos son derechos morales 

previos a su posibilidad legal, con una doble vertiente ética y jurídica que 

nace como respuesta  a las necesidades humanos más importantes, sin que 

ellos provengan de ningún contrato social”1. Así mismo, el autor “Pérez Luño 

define “los derechos  humanos son un conjunto de facultades institucionales 

que, en cada momento histórico, concretan exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidos 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional o 

internacional”2. 

Los derechos humanos son prerrogativas que el hombre posee por el mero 

hecho de ser un ser humano. Son inherentes a la persona sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Se proclaman sagrados, 

inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político, 

por tanto, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Los 

Derechos Humanos son  pues plasmación de ideales iusnaturalistas (de 

derecho natural). Provienen de la dignidad intrínseca de la persona humana, 

                                                           
1
 ORTIZ RIVAS, Hernán. “Derechos Humanos”. Grupo Editorial IBÁÑEZ. Cuarta Edición. Bogotá Colombia. 2007. 
Pág. 98 

2
 Ibídem.- Pág. 99 
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por ello son considerados como indivisibles e interdependientes. Se 

considera que la unidad integral de los derechos humanos, es la base de la 

libertad, la justicia y la paz social propia de un estado constitucional de 

derechos y justicia.  

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

determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por 

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

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

 
Son interdependientes e indivisibles pues todos los derechos humanos, sean 

éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad 

ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 

culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o 

los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre 

determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e 

interdependientes. 

 
El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la 

privación de un derecho afecta negativamente a los demás.    

 
Son iIguales y no discriminatorios.- La no discriminación es un principio 

transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente 

en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema 

central de algunas convenciones internacionales como la Convención 

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

Discriminación contra la Mujer. 

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

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

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

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

principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos”3. 

 
También tienen una característica que hace que incluyan tanto derechos 

como obligaciones, pues los estados que suscriben convenios y tratados 

internacionales de derechos humanos, asumen obligaciones y deberes de 

respetar, proteger y realizar acciones en pro de los derechos humanos. De 

esta forma, deben abstenerse de limitar el disfrute de los derechos humanos 

de sus conciudadanos, o limitarlos; en caso de incumplimiento deberán 

ejercerse las acciones por medio de garantías jurisdiccionales, luego de lo 

cual los casos pasarán a la Corte Constitucional y posteriormente a los 

organismos internacionales de protección de los derechos, pudiendo éstos 

organismos imponer sanciones a los Estados miembros que han incumplido 

con el respeto a los Derechos humanos. 

 
Según Enciclopedia Jurídica, “los Derechos Humanos son atinentes al 

respecto que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como 
                                                           
3
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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integrante de la comunidad universal”4. Igualdad de Derechos.- 

“Uno de los elementos de la igualdad de oportunidades es que las leyes 

sean las mismas para todos; es decir, que exista una igualdad de derechos. 

Se trata de que todas las personas sean iguales ante la ley, y también, de 

que todas tengan el mismo derecho a participar en el gobierno de su 

municipio, de su región o de su país. 

Hoy en día casi nadie está en contra de que exista la igualdad de derechos 

(aunque todavía hay países en que las mujeres tienen menos derechos que 

los hombres y no disfrutan de auténtica libertad). Pero los seres humanos 

seguimos discutiendo sobre cuál es la mejor manera de conseguir que todos 

tengamos igualdad de oportunidades”5. Igualdad de derecho significa tener 

todas las personas, sean iguales ante la ley, que tenga los mismos derechos 

a participar en toda forma de convivir.  

 
4.1.2. Derecho a la Salud. 

 
En cualquier aspecto que afecte la salud sea física, moral y psíquica, esto 

repercute en el desarrolla de las habilidades y capacidades de la persona. 

“La Organización Mundial de la Salud define a la salud como el mejor estado 

de bienestar integral, físico, mental y social, que una persona pueda 

alcanzar y no solamente como la ausencia de enfermedades. 

 
La salud integral es la principal condición del desarrollo humano y lo cierto 

es que poco nos preocupamos por cuidarla, conservarla y potenciarla. 

                                                           
4
ESPINOSA M, Galo Dr. Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Pág. 178 

5
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Se le dice salud integral, porque el estado de bienestar ideal, solamente se 

logra cuando hay un equilibrio entre los factores físicos, biológicos, 

emocionales, mentales, espirituales y sociales, que permiten un adecuado 

crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. 

 
La salud permite el desarrollo de las habilidades y capacidades que cada ser 

humano tiene, como persona individual y única y a pesar o a favor de las 

diferencias que existen entre cada uno”6. 

 
Indicaré que la salud integral es el estado de bienestar completo de la 

persona, cuando hay armonía entre las partes que componen el cuerpo 

humano, y además los movimientos físicos, y los mentales, emocionales, 

espirituales y sociales, que permiten un conveniente desarrollo y crecimiento 

en todos los espacios de la vida.  

 
4.1.3. Principio Pro Ser Humano. 

 
Para el profesor Argentino Zaffaroni: “En función del principio de humanidad, 

es cruel toda pena que resulte brutal en sus consecuencias, como las que 

crean un impedimento que compromete toda la vida del sujeto (muerte, 

castración, esterilización, marcación cutánea, amputación, intervenciones 

neurológicas). Igualmente crueles son las consecuencias jurídicas que se 

pretenden mantener hasta la muerte de la persona, puesto que importa 

                                                           
6
http://www.esmas.com/salud/home/tienesquesaberlo/425179.html. 

http://www.esmas.com/salud/home/tienesquesaberlo/425179.html
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asignarle una marca jurídica que la convierte en una persona de inferior 

dignidad”7.  

 
Están prohibidas las condenas inhumanas o crueles  que comprometan para 

toda la vida de una persona, en los Estados de Derecho, y  la violación al 

principio de humanidad transgrede derechos de las personas, así, este 

principio se aplica para personas que tienen enfermedades mentales o 

terminales y que por argumento humanitario, se les perdona la pena, es 

importante destacar cuando debe darse para personas privadas de su 

libertad pero que tienen enfermedades no terminales, pero de extremo 

sufrimiento.  

 
En este tiempo se ha discutido en proceder en alivianar con disposiciones 

humanista ha tomado más fuerza para evitar penas crueles, inhumanas o 

degradantes que se evita de algunas personas por enfermedad llega a ser 

inhumano, por lo que no puede suceder a estas personas por tal situación. 

 
En el Ecuador se señala en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Principio pro ser humano lo encontramos en el artículo 417 además de 

tratados y convenios internacionales conforme se tratará más después. 

 

4.1.4. La Adicción al Consumo de Droga. 

 
Es tarea fundamental en un sitio dedicado a las drogas definir los efectos 

producido por el consumo y adicción a las mismas. Por droga entendemos 

                                                           
7
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, año 1999, “TRATADO DE DERECHO PENAL”, Parte General, Tomo I, Editorial 

“EDIAR”, Pág. 213. 
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sustancias o productos químicos que alteran la forma en que funciona el 

organismo de una persona. La Adicción es la necesidad imperiosa de 

consumir droga regularmente (no ser capaz de moderar el consumo o 

suprimirlo). Viene determinada por fenómenos psíquicos y físicos. 

 
“La adicción a una droga o al alcohol, refiere al constante consumo de las 

mismas, y a una fuerte dependencia por parte de un individuo. El uso 

constante hasta alcanzar un grado de necesidad muy fuerte y muy difícil de 

soportar y calmar. La adicción a las drogas, lleva generalmente a una 

habitual rutina de consumo, lo que termina generando en el individuo la 

dependencia y los efectos negativos particulares de cada sustancia. Con la 

adicción, en muchas ocasiones el adicto encuentra una razón para vivir y 

para gastar su tiempo”8.  

 
Con la adicción, el individuo se encuentra en una situación en donde las 

decisiones que se toman, no se hacen de manera consiente o racional, sino 

movidas por la dependencia y la necesidad de saciar su adicción.  

 
La adicción puede ser considerada como la necesidad de hacer algo en 

cualquier orden de la vida, no necesariamente relacionado con las drogas o 

el alcohol. La necesidad constante de mirar televisión, de tener sexo, de 

apostar o de comer. Sin embargo, en el caso de las drogas, los efectos 

negativos son mucho más probables en quienes las consumen. 

 

                                                           
8
 http://www.consumodedrogas.net/adiccion-a-las-drogas/adiccion-a-las-drogas.php 
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En todas ocasiones, se puede lograr una desintoxicación y rehabilitación por 

parte del individuo. 

 
Las causas de la adicción.- Las razones que lleven a una persona al abuso 

y la eventual dependencia en el uso de drogas son muy diversas. “Los 

problemas familiares o de entorno, problemas de salud, situaciones sociales 

o personales, pueden ser causas del inicio en uso de las drogas. La 

insatisfacción, la depresión, la falta de oportunidades o la apatía frente a la 

vida, son estados en donde las drogas se presentan con su cara positiva, 

dando placer, eliminando el dolor y la angustia, por lo menos durante un 

lapso”9. 

 
Siempre hay algún problema profundo cuando un individuo deja de utilizar 

las drogas en un sentido recreativo, para pasar a depender de ellas. Las 

razones de una adicción, no son nunca culpa totalmente del adicto, de 

hecho, generalmente el individuo recurre a ellas como una solución para 

determinadas situaciones que no puede controlar o transformar. 

 

4.1.5. La Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH). 

El Método de Identificación Preliminar Homologada, (PIPH), “se lo realiza 

con el fin de unificar criterios para todas las entidades del Estado, se 

desarrolló en todo el país la Prueba de Identificación Preliminar 

Homologada(PIPH), de acuerdo con un proyecto firmado por Naciones 

                                                           
9
 http://www.consumodedrogas.net/adiccion-a-las-drogas/adiccion-a-las-drogas.php. 
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Unidas y la Fiscalía General de la Nación, para la identificación preliminar de 

sustancias y drogas sometidas a fiscalización por el Consejo Nacional de 

Estupefacientes y aprobada por el Consejo de Policía Judicial según 

Acuerdo No. 002 de 1999. 

La Prueba de Identificación Preliminar Homologada PIPH es una prueba de 

campo de orientación, que consiste en identificar de manera preliminar una 

o más sustancias en el lugar de los hechos, para dar a las autoridades 

elementos materia de prueba dentro de la investigación. 

En el proceso de implementación fueron capacitados 4.500 funcionarios 

adscritos a la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional 

y la Dirección  Aduanas.De igual forma, se entregó al personal capacitado 

maletines con los elementos necesarios para realizar las pruebas y reactivos 

de reemplazo, según el correspondiente seguimiento estadístico. 

Propósito.- La identificación preliminar de dichas sustancias es un proceso 

técnico en el que se utilizan reacciones químicas cualitativas, sencillas e 

inmediatas, basadas en el desarrollo del color y/o reacciones de 

precipitación. 

Esta identificación debe ser realizada por personal capacitado y certificado, 

dotado de los elementos de trabajo que requiere este tipo de pruebas en 

campo, cuyos resultados deben ser sin excepción confirmados por los 

laboratorios del Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, reconocidos y 
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competentes mediante el desarrollo de la prueba pericial, realizada por 

profesionales del área de química”10. 

Esta es una prueba preliminar realizada por la Policía de Antinarcóticos con 

químicos que provocan una reacción al ponerlas en contacto con las 

sustancias estupefacientes, esta prueba se da hasta que sea ordenado por 

el Juez una prueba con métodos científicos al Instituto Leopoldo Izquieta 

Pérez y poder tener mayor certeza con los resultados que proporcionen, 

para el buen desarrollo de un proceso judicial. 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta 

Pérez”.- Su misión es generar actividades de Salud Pública con oportunidad 

y calidad a través de servicios de Diagnóstico e Investigación, Producción y 

Control de Biológicos, Registro  y Control Sanitario, como Centro Nacional 

de Referencia y Certificación, dirigidas  a mejorar la Salud de la población 

ecuatoriana. 

Su visión es constituirse en un ente competitivo con Instituciones homólogas 

certificadas y acreditadas en el Continente, cumpliendo acciones de Salud 

en el ámbito de su responsabilidad, con elevado nivel técnico, produciendo 

bienes y servicios con oportunidad, calidad, excelencia y visión de futuro. 

“Entre sus objetivo tenemos, desarrollar acciones con enfoque 

epidemiológico de prevención y control, procurando la innovación 

tecnológica  que privilegie el mejoramiento de la salud, la garantía al 

                                                           
10

www.fiscalia.gov.ec “Método de Identificación Preliminar Homologada, PIPH”. 

http://www.fiscalia.gov.ec/
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consumidor, el fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo institucional; 

Liderar la investigación nacional  ejecutando proyectos cuyos resultados 

beneficien los programas de Salud Pública y nutran a la comunidad 

científica nacional e internacional; Efectuar el diagnóstico oportuno de 

enfermedades infecciosas, emergentes y reemergentes utilizando técnicas 

de alta especificidad y marcada sensibilidad que favorezcan la atención 

primaria de la salud; Apoyar la ejecución de un sistema ágil de Registro y 

Control post registro que proteja la salud y la economía del consumidor, a la 

vez que cubra la demanda de la Industria; Fortalecer la red nacional de 

laboratorios del Instituto Nacional de Higiene aplicando un sistema de 

descentralización, supervisión, evaluación e interconexión vía Internet a 

través de la página WEB del Instituto; Priorizar la docencia en servicio, 

incrementando la participación del Instituto en la ejecución de programas de 

post grado en apoyo a la formación  de especialistas de las Universidades 

del país, en el área de Microbiología  especialmente; Desarrollar técnicas de 

manufactura de biológicos que incrementen la producción a menor costo sin 

desmedro de la calidad, para cubrir la demanda nacional en el año 2008”11. 

Este Instituto es quien realiza el análisis de una forma científica de las 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, las mismas que son enviadas 

por orden del Juez o el Fiscal para comprobar si se tratan o no de dichas 

sustancias ayudando a que pueda desarrollarse un juicio penal de la mejor 

manera. 

 

                                                           
11

www.izquietaperez.com 

http://www./
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Dirección Nacional Antinarcóticos.- “La Dirección Nacional Antinarcóticos 

tiene como objetivo fortalecer la imagen pública institucional brindando la 

mejor atención a la ciudadanía mediante un servicio eficaz, oportuno y 

transparente, divulgando las actividades y tareas que ejecuta este servicio 

policial en beneficio de la comunidad, a través de: Implementación de una 

base de datos para el registro, control y manejo de los indicios y evidencias 

que ingresan a la bodega de evidencias de la Jefatura Provincial 

Antinarcóticos en todo el país; Implementar un centro de detención vehicular 

de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de cada ciudad.Se designó un grupo 

de agentes, para que diariamente acudan a diferentes Agencias de Correos, 

tanto nacionales como paralelos, con el fin de que realicen trabajos de 

inteligencia con el objetivo de lograr la aprehensión de las personas que 

tratan de enviar sustancias estupefacientes utilizando estas Agencias.  

 
La Jefatura antinarcóticos del país, a través de sus líneas telefónicas 

atiende las diferentes denuncias realizadas por la ciudadanía, acerca del 

expendio y consumo de sustancias estupefacientes en barrios de cada 

ciudad, con la finalidad de llegar a ellos y dar solución a sus denuncias.  

 
Semanalmente se realizan reuniones con los dirigentes de los diferentes 

barrios del Distrito Metropolitano de Quito, en las cuales se tratan temas 

relacionados acerca de la prevención y control del consumo y expendio de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como también instruir a la 

ciudadanía a fin de que se preste la colaboración necesaria y se denuncie a 

las personas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas.  
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Actualmente la Jefatura Antinarcóticos Pichincha, se encuentra organizando 

un Plan de Distribución del personal que labora en la misma, para que se 

encargue de realizar el Control Antidrogas, en un sector específico de la 

ciudad, designando zonas de responsabilidad a cada uno de los grupos, 

mismos que serán relevados mensualmente.  

 
Semanalmente o cuando las circunstancias lo ameritan, informa a la 

Comunidad a través de los diferentes medios de comunicación, el trabajo 

desempeñado por esta Jefatura, en la lucha diaria y constante en contra del 

consumo, expendio y tráfico de sustancias estupefacientes en el país.  

 
Se ha mantenido un acercamiento con los funcionarios de las diferentes 

Empresas de Correos y Carga, que funcionan en las ciudades del país, con 

el objetivo de conseguir de ellos, su colaboración para de esta manera 

lograr obtener resultados positivos en lo que respecta a la identificación de 

personas que están cometiendo actividades ilícitas relacionadas con elenvío 

de droga a través de estas empresas”12.Esta Institución de la Policía 

Nacional trabaja conjuntamente con la administración de justicia, a fin de 

combatir el tráfico y el expendio de sustancias ilícitas, creando programas 

con la comunidad de cada ciudad con el propósito de erradicar a este delito 

que causa tanto daño a la sociedad. 

 
Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, CONSEP.- Se crea para el cumplimiento de la Ley de 

                                                           
12

 www.policiaecuador.gov.ec 
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Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, con sede en Quito, 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 Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas ejerce la rectoría de la política de Estado en materia de 

drogas, centrada en un enfoque integral, equilibrado y solidario, así como en 

el principio de responsabilidad compartida. 

Objetivos estratégicos. 

“El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP) para su gestión establece los siguientes objetivos 

estratégicos: 

1. Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad que parta de la planificación 

estratégica y operativa de sus acciones, propicie una identidad 

corporativa, un modelo comunicativo interactivo y horizontal, procesos 

automatizados, procedimientos estandarizados, presupuesto en función 

de los lineamientos estratégicos y medición de resultados; 

2. Formular la Política y el Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas, 

que contenga las estrategias y programas que coadyuven a la prevención 

del uso indebido de sustancias psicoactivas, el tratamiento, la 

rehabilitación y reinserción social; el control de sustancias sujetas a 
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fiscalización, su producción y comercialización; el tráfico ilícito y el apoyo 

al desarrollo alternativo preventivo, en el marco del desarrollo nacional; 

3. Proporcionar información oportuna, actualizada, exacta, accesible y 

confiable, resultante de la recopilación, procesamiento y análisis de datos, 

sobre las diferentes manifestaciones del problema de las drogas; 

4. Orientar, coordinar y supervisar las actividades de prevención del uso 

indebido de drogas; 

5. Fiscalizar y controlar la producción, existencia y venta de las sustancias 

sujetas a fiscalización y de los medicamentos que las contengan;  

6. Ser depositaria de las sustancias y administrar los bienes objeto de 

aprehensión, incautación y comiso e intervenir en la destrucción de las 

sustancias sujetas a fiscalización que hayan sido objeto de aprehensión, 

incautación y comiso”13. 

 
Esta organismo del Estado tiene a su cargo una gran responsabilidad, es por 

ello que deben hacer un gran esfuerzo por controlar prevenir y custodiar el 

uso o consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, además de 

llevar un control de los medicamentos que contengan sustancias sujetas a 

fiscalización. 

 

 

 

                                                           
13

www.consep.gov.ec “estructura del CONSEP” 

http://www.consep.gov.ec/
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4.1.6. El Examen Psicosomático. 

 

 
El examen psicosomático es una pericia necesaria para identificar a un 

consumidor, para determinar que efectivamente no se trata de un 

expendedor. 

 
El examen Psicosomático incluye una serie de exámenes que estará  a 

cargo de profesionales de la salud  en las especialidades de evaluador 

toxicológico, oftalmológico,  otorrinolaringólogo  y un evaluador psicológico. 

 
La drogodependencia, como problema de salud pública requiere un 

tratamiento multidisciplinario. El enfoque integral del Proyecto procura no 

sólo explicar el problema sino comprender al individuo y al entorno familiar y 

social inmerso en esa problemática. Psicotrópico: afinidad por cumplir una 

función en la mente. Estupefaciente: produce una acción psíquica agradable 

que al dejarla el adicto cae en ansiedad. La dependencia física se produce 

cuando el metabolismo requiere de la sustancia para funcionar plenamente.  

 
Las sustancias psicotrópicas se clasifican de la siguiente manera: “1. 

Depresores del sistema nervioso central. 2. Estimulantes del sistema 

nervioso central. 3. Desorganizadores del sistema nervioso central 

conocidos también como alucinógenos, sicodélicos o psicodislepticos. 4. 

Otros”14. En la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se 

encuentra el examen psicosomático que se debe realizar a los drogadictos. 

                                                           
14

 http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/880 
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Los miembros de la Fuerza Pública tienen la obligación de trasladar a 

cualquier persona que esté bajo los efectos de cualquier psicotrópico a una 

casa asistencial donde se les de la debida atención y ayuda, estas personas 

no podrán ser detenidas y en el caso de que hayan sido detenidas deberán 

ser reubicadas en un tiempo máximo de seis horas a un centro asistencial. 

 
4.1.7. Rehabilitación y Reinserción Social.   

 
El infractor puede rehabilitar su buen nombre y su conducta delictiva 

mediante condiciones que posibiliten en forma efectiva el tratamiento 

adecuado de los delincuentes para hacer posible su  rehabilitación tanto 

moral como social, para ello debe implementarse un tratamiento 

individualizado estableciendo programas de rehabilitación en la comunidad, 

con igual trabajo solo así estos componentes serán consolidados bajo un 

departamento de Corrección y Reinserción a la sociedad. Esto debe darse 

con el principio de oportunidades y generado por el principio de legalidad.  

 
“En el Estado de Derecho el principio de legalidad fue producto fundamental 

puesto que la única fuente del Derecho Penal es la ley, el principio de 

legalidad es parte de las conquistas obtenidas por la revolución Francesa. El 

principio constituye un principio superior y justo dentro del derecho penal 

cuya función es la de garantizar el respeto de los derechos del ciudadano y 

si se impulse el principio de oportunidad también estará garantizado los 
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derechos del ser humano por cuanto nuestro Estado Ecuatoriano es un 

Estado Constitucional de derechos y justicia social”15. 

 

Entonces el infractor puede rehabilitarse exitosamente con programas 

efectivos de reinserción social como lo es el de los trabajos Comunitarios o 

Agrícolas puesto que es una forma de inculcar el principio del trabajo y mejor 

aún la satisfacción de generar ingresos por la vía licita. 

 

Las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, en torno a 

la Rehabilitación, se constituyen en el límite  positivo que la conciencia 

jurídica pretende imponer a quienes rigen el control social, y digo pretenden, 

porque para quienes están a cargo de su aplicación es muy fácil vulnerar 

este principio constitucional. 

 

La Resocialización.-La idea de reformar o corregir al delincuente a través 

de la prisión, discurrió por la doctrina penal de finales del Siglo XIX, 

mediante las ideas del Correccionalismo. Para los correccionalistas el delito 

se concibe como un déficit o trastorno en el proceso de socialización del 

individuo, por lo que el delincuente, según esta perspectiva, es un hombre 

retrasado. De lo que se trata es de ayudar al delincuente, cuanto sea 

posible, para que se someta a una metamorfosis total. 

 
A pesar de la valoración dogmática en general y de que la mayoría de las 

Constituciones refleja el ideal resocializador de la sanción penal, en el Siglo 

XX el pensamiento sobre la resocialización del delincuente comienza a 

                                                           
15

GONZALEZ  SALINAS, Héctor: "Las Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos"; Rev. Criminaría de la 
Academia Mexicana, Pag.236. 
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entrar en crisis. La feroz crítica a las teorías resocializadoras es hoy 

generalizada entre la doctrina científica que mayoritariamente rechaza la 

idea como clave explicativa de la moderna política criminal. La moderna 

doctrina considera que el objetivo fundamental de la resocialización del 

delincuente se circunscribe a que éste respete la ley penal y por 

consiguiente se abstenga de cometer delitos en el futuro. Así se indica que 

socializar no significa otra cosa que el sujeto lleve en el futuro una vida sin 

cometer delito, no que haga suyos los valores de una sociedad que pretende 

repudiar.  

 
El tratamiento penitenciario es el conjunto de actividades directamente 

dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los 

penados, es decir, el tratamiento es el medio con el que se pretenden 

conseguir los fines resocializadores.  

 
El concepto de resocialización y la tesis del tratamiento que durante más de 

veinte años dominó la discusión político-criminal, sufrió una profunda crisis 

en los países que mayoritariamente la habían defendido, tal como EE.UU. y 

los países escandinavos, pero también una tal crisis está dejando huella en 

otros países como Alemania, Francia o España¨16. 

 
Para CLAUS ROXIN“seis argumentos muy diferentes han propiciado este 

cambio, dos de ellos pertenecen por su naturaleza a la política general, dos 

a la Política Criminal y dos de carácter práctico que impugnan la posibilidad 

                                                           
16

R. BERGALLI, "Los rostros ideologicos de la falsia resocializadora. El debate en España" (en Doctrina Penal, núm. 36, 
1986). B. MAPELLICAFFARENA,Principios fundamentales del sistema penitenciario español (Barcelona, Bosch, 1983). F. 
MUÑOZ CONDE. 
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de un Derecho Penal resocializador¨17. El concepto de resocialización 

también ha sido objeto de numerosos escritos y debates, se han denunciado 

problemas específicos en dicho. 

 
La amplia aceptación doctrinal de la finalidad resocializadora y el hecho de 

que hasta legislativamente se vayan multiplicando durante la década de los 

70 las referencias a la misma, en ningún caso determina la existencia de un 

asentimiento general acerca de la misma. 

 
Por el contrario, la misma variedad de formulaciones (reeducación, 

rehabilitación, repersonalización, reinserción, readaptación social...) es ya 

síntoma de la diversidad de entendimientos y acepciones que suscita, hasta 

el punto de que, si prescindimos de formulaciones tan generales como el 

que con la resocialización se trata de expresar que los condenados se 

conduzcan en libertad de un modo similar a los demás, no cabe hallar casi 

acuerdo en torno a este concepto, el cual, caracterizado en último término, 

como indica GARCÍA – PABLOS”18, por su “ambigüedad”, llega a ser igualmente 

defendido desde posiciones doctrinales divergentes y hasta antitéticas. 

 
Fácilmente se deduce de lo anterior los múltiples problemas que el 

entendimiento del concepto resocializador suscita. Dos son, sucintamente, 

los modelos principales que se presentan en cuanto a la naturaleza del 

proceso resocializador: el modelo (funcionalista) de socialización y el de 

corrección. 
                                                           
17

ROXIN, C. (1992). Acerca del desarrollo reciente de la política criminal.En: Cuadernos de Política Criminal, num. 48 
de 1992. 

18
GARCÍA PABLOS DE MOLINA, A. (1979). La supuesta función resocializadora del Derecho Penal: utopía, mito y 

eufemismo. ADP. España, Pág. 650. 
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La reinserción social.- es dignificar la estancia de las personas que han 

sido privadas de su libertad y facilitar las condiciones para su 

reincorporación a la sociedad, como obligación del Estado que nace de la 

Constitución, necesita un contexto jurídico que articule el fin con el medio. 

 
“La ideología de la cárcel de cumplir con una función de rehabilitación, 

resocialización, readaptación, es contradicha con la realidad, pues no se 

conocen con certeza tratamientos con resultados positivos que impidan la 

reincidencia”19. La reincidencia es el reflejo de la ineficacia del Sistema 

Penitenciario, porque se requiere que existan conexión entre la Constitución, 

el  Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y las demás leyes 

que concreten un escenario de oportunidad a la reinserción social de las 

personas que han sido sentenciadas con pena privativa de la libertad, como 

plazas de trabajo, salud y educación integral, la materialización de los 

Juzgados de Garantías Penitenciarias y la atribución de competencias para 

proteger la reinserción social a plenitud. 

 
Las personas que han sido privadas de su libertad se encuentran en un 

especial estado de vulnerabilidad, lo que exige del Estado especiales 

deberes, no olvidemos que si bien la privación de libertad implica la 

restricción absoluta de algunos derechos como es la interdicción civil en el 

caso de Ecuador, pero hay derecho que no pueden ser objetos de restricción 

jurídica durante la privación de libertad, ni después,  tales como la vida, la 

                                                           
19

 SILVA, Carolina.  Ejecución Penal y Derechos Humanos, una mirada crítica a la privación de libertad. Serie 
Justicia y Derechos Humanos Neoconstitucionalismo y Sociedad. Disponible en http://www.justicia.gob.ec/el-
ministerio/ Ingreso: 16:14 03-01-2013. Pág. 214. 

http://www.justicia.gob.ec/el-ministerio/
http://www.justicia.gob.ec/el-ministerio/
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integridad personal y la salud, lo que ha sido resaltado por los organismos 

internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas.  

 
El proceso de reinserción social inicia desde su legítimo ingreso a un Centro 

de Rehabilitación Social, hasta su efectiva readaptación a la sociedad, lo que 

implica que el régimen intra-carcelario es de puntual importancia para lograr 

este fin, lo que nos lleva a sopesar si el conjunto de acciones técnico-

administrativas por medio de las cuales el interno cumple la pena que le ha 

sido impuesta son las idóneas así como las que en realidad se llevan a 

efecto  una vez que ha sido liberado. Los ejes de capacitación y trabajo son 

los  pilares básicos para la reinserción social, capacitación referente  al 

personal de seguridad y custodia de los Centros Penitenciarios y a los 

internos, trabajo en base al respeto de los derechos humanos no como 

imposición intimidatoria, aunque consideraciones económicas y 

presupuestarias hacen difícil el cumplimiento de estas primicias que si 

alberga el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, pero que 

las autoridades no cumplen. 

 
“La cuestión sexual está sin solución doctrinaria ni práctica. Los avances 

empíricos llevados a cabo no han conformado las esperanzas de las 

autoridades encargadas de su realización. Hay múltiples dificultades en esta 

espinosa cuestión”20. Un tópico que no puede ser abordado a someramente, 

                                                           
20

 LERNER, Bernardo Director. ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO XXII. Edit. Bibliográfica Argentina.  
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porque implica analizar desde el tema de la higiene, hasta los inocultables 

casos de violación sexual que se suscitan dentro de los Centros de 

Rehabilitación Social que inciden perjudicialmente a la reinserción social. 

 
Para adentrarnos a la reinserción social como tema central de la presente 

investigación, es necesario conocer donde nace jurídicamente esta 

categoría, sabiendo que es una condición a la que puede llegar una persona 

que ha sido sentenciada a cumplir una pena privativa de la libertad. Siendo 

la privación de la libertad una pena que aplica la autoridad competente a 

responsable de un delito. 

La teoría jurídica es la que más cercana a lograr un concepto del delito que 

de forma sucinta recoja todos los elementos que lo integran.“Comienza en 

1906, con Ernesto Beling, quien dice que el delito es la acción típica, 

antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción penal y que llena 

las condiciones objetivas de la penalidad, y que a partir de entonces se 

deduce que, para que sea delito, un acto necesita reunir los requisitos 

siguientes: acción objetivamente descrita en la ley, es decir, tipicidad; 

antijuricidad; dolosa o culposa, es decir, culpabilidad; sancionada con una 

pena, o sea, penalidad; y que se den las condiciones objetivas de 

punibilidad”21. Realizando un análisis de lo expuesto tenemos; que delito es 

una acción, la primera idea que se nos viene a la cabeza es la de hacer algo, 

pero el Derecho Positivo también sanciona la omisión; no hacer.Las 

                                                                                                                                                                     
    Buenos Aires, Argentina. 1964. Pág. 18. 
21

 GOLDSTEIN. Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología. 2da Edición actualizada y ampliada. Edit. 
Astrea. Buenos Aires, Argentina. 1983. Pág. 201. 



- 34 - 
 

acciones u omisiones para que se constituyan como delito  deben satisfacer 

requerimientos objetivos como la tipicidad, que no es otra cosa que la 

descripción de la acción u omisión con elementos de diversa naturaleza, 

expresos en las leyes penales. 

La antijuricidad es la contradicción de la conducta humana al ordenamiento 

jurídico, es la violación a la Ley. Ambos elementos estructurales del delito se 

ligan interdependientemente, es decir toda acción u omisión típica es 

antijurídica. 

La culpabilidad es la condición personal del ejecutante de la acción u 

omisión típica y antijurídica, la culpabilidad existe cuando el delito es 

cometido por una persona imputable con voluntad y conciencia. 

Penalidad, el último elemento es la sanción que se le impone a una persona 

que actúa dentro de los elementos anteriores, y este último elemento el que 

más estrecha relación guarda con nuestra investigación.La pena puede ser 

descrita como la disminución de un bien jurídico con quien se amenaza y se 

aplica a quien viola un precepto legal.Debido a la gran complejidad de la vida 

social, las leyes penales prevén numerosos delitos, la pena para cada uno 

de ellos responde a la grado de afectación y al tipo de bien jurídico protegido  

por la Ley. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 
4.2.1. Psiquiatría Forense. 

 
“Es la aplicación de los conocimientos científicos de la psiquiatría clínica a 

las diferentes ramas del derecho a través de la realización de los peritajes 

médico-forense, que sirvan de instrumento por medio del cual se auxilia ala 

administración de justicia y aportarles pruebas confiables respecto al 

funcionamiento de la mente humana”22. 

 
Es la práctica de conocimientos validos o probados científicamente por la 

psiquiatría clínica tomando como principio la norma prescrita, a través de la 

realización de los peritajes, que sirven como elemento fundamental para 

sostener la teoría del caso, en especial en materia penal con el cual se 

ayuda al juez  a tomar una decisión indudable. 

 
“La Psiquiatría, como todas las especialidades de la medicina, posee un 

área propia, un campo delimitado de estudio y tiene así mismo sus propias 

técnicas de diagnóstico y tratamiento. Por ser una ciencia que estudia el 

comportamiento humano, normal y anormal, causado por enfermedades, 

esta ciencia debe disponer de medios idóneos para conocer, comprender y 

corregir las muy variadas modalidades de las alteraciones de la conducta, 

del afecto y del pensamiento e inclusive de la adaptación personal y social. 

Esto significa que la Psiquiatría se relaciona con aquellas características del 

                                                           
22http://hellemjimenez21.blogspot.com/2009/06/psiquiatria-forense.html. Miércoles 23 de marzo de 2012. 

http://hellemjimenez21.blogspot.com/2009/06/psiquiatria-forense.html


- 36 - 
 

ser humano que no son exclusivamente biológicas ni pueden evaluarse 

únicamente por medios físicos”23. 

 
Es  una rama de la medicina su campo es él estudio de la conducta o 

comportamiento humano, afectado por las enfermedades mentales, 

utilizando los medios idóneos para echar de ver, entrever, y tratar de 

cambiar o rehabilitar las variaciones de su comportamiento y su manera de 

pensar de la persona que debe proseguir un  proceso para su efectiva 

recuperación. 

 
“La Psiquiatría Forense es el conjunto de nociones médico-legales-

psiquiátricas que tienen importancia en el Derecho (penal, civil, laboral, 

canónico) y que se relacionan con algunos aspectos de la capacidad mental 

y psíquica. La Psiquiatría clínica se ocupa de las enfermedades mentales y 

de las alteraciones del comportamiento que se consideran anormales, 

morbosas o patológicas”24. 

 
La psiquiatría nos dice que es el conjunto de conocimientos médicos 

basados a la norma y se coordinan con aspectos de alteraciones mentales 

de la persona. 

4.2.2. Integridad Personal. 

“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto inexcusable a la vida y sano 

                                                           
23 SERPA, Roberto. Psiquiatría Médica y Jurídica. Editorial Temis S.A.Santa Fe de Bogotá.1994 
24 SERPA, Roberto. Ob. Cit. Pág. 85 
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desarrollo de esta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su 

extensión, en su aspecto físico y mental”25. 

 
La persona como tal, por hecho tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral, y el respeto a los demás y a su integridad 

personal. 

 
“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental 

que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser 

humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación 

y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud 

de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La 

integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a 

desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones”26. 

 
Este es un derecho principal de todo ser humano que de ninguna manera 

puede ser vulnerado, o dejárselo desprotegido de ningún modo. Este 

principio comienza con respeto a la vida,  al  sano desarrollo de la persona y 

por esto se tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, 

psíquica y moral, esto constituye el cuidado de las partes del cuerpo 

humano. Así lo compone también la psíquica como del intelecto, emociones, 

                                                           
25http://globedia.com/el-derecho-a-la-integridad-personal. 12 de  febrero del 2012 
26http://www.cintras.org/textos/congresodh/elderechoalaintegridadjmg.pdf12  de Febrero del  2012. 

http://globedia.com/el-derecho-a-la-integridad-personal
http://www.cintras.org/textos/congresodh/elderechoalaintegridadjmg.pdf
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tales como trastornos  y otras alteraciones psicológicas que pueden alterar el 

orden del pensamiento de la persona. 

 

4.2.3. Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

 
En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal señala que estupefaciente 

es “Droga no prevista médicamente, que actúa sobre el sistema nerviosos 

central produciendo dependencia. La sensibilidad de los individuos a la 

acción de una sustancia, varía en forma considerable, y casi cada individuo 

responde en forma persona debido a factores genéticos, inmunológicos, 

metabólicos, alérgicos idiosincrásicos. Si la persona está permanentemente 

en contacto con  una sustancia puede llegar a ser hipersensible a ella, o 

hiperresistible. Se sabe que si una persona ingiere diariamente mínimas 

cantidades de veneno, puede cada vez aumentar la dosis hasta llegar a 

ingerir dosis mortales sin que le ocasionen ningún malestar, este individuo 

ha aumentado la tolerancia a los efectos del tóxico”27 

 
El consumo de drogas como se explica aquí en forma permanente, conlleva 

a lo que comúnmente se conoce como habitualidad, la distribución por el 

organismo, la depuración en la sangre son diferentes de un individuo a otro, 

variando la concentración de ella y cambiando la respuesta del individuo 

tóxico. 

 
Las principales drogas de las cuales está dopado la juventud son las 

alucinógenas, que son sustancias que distorsionan la conciencia y producen 

                                                           
27 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá-Caracas-Panamá-

Quito, 2004, Pág. 277 
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alucinaciones con cuadros semejantes a la esquizofrenia. Entre éstas 

merecen citarse su frecuencia en cuanto al uso, la marihuana, la coca, el 

bazuco, el opio y sus derivados como codeína, morfina, heroína. Igualmente 

utilizan los medicamentos sicotrópicos usados en la práctica corriente de la 

psiquiatría entre los cuales están los hipnóticos, tranquilizantes, 

antidepresivos y anfetaminas. 

 
Para Manuel Osorio estupefaciente es “Sustancia narcótica que produce la 

pérdida de la sensibilidad y causa degeneración, como los derivados del 

opio y la cocaína. En derecho penal el problema de los estupefacientes 

ofrece importancia por cuanto su uso, su distribución y aun su simple 

tenencia, pueden configurar delito. El tema también es importante en 

criminología, ya que la aplicación de esas drogas origina la comisión de 

delitos”28. 

 
Las sustancias narcóticas, es aplicado dentro de la criminología que quienes 

están bajo estas sustancias conlleva a la comisión de delitos, pues al 

respecto expreso que no existe una estadística precisa que permita 

establecer una relación, más o menos exacta, entre los consumidores de 

drogas y el campo de la delincuencia, pero en rasgos generales puede 

decirse que los drogadictos muestran una mayor propensión a cometer 

delitos contra la propiedad o contra la honestidad, aunque en muchas 

oportunidades han llegado también al crimen. 

                                                           
28 OSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 2008, Pág. 386 
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Entre los delitos mencionados en primer término se destacan por su 

frecuencia el robo, el hurto, la estafa y la falsificación de recetas médicas, 

cuyo propósito final es permitir la obtención del tóxico. 

 
En el diccionario jurídico Omeba, las drogas las ubican dentro de la 

toxicomanía, indicando que “El comité de expertos de la Organización 

Mundial de la Salud, en una reunión celebrada en el año 1952, definió a la 

toxicomanía como „un estado de intoxicación periódico o crónico, dañoso 

para el individuo y la sociedad, ocasionado por el consumo repetido de una 

droga natural o sintética. Pese a todos los estudios que se han hecho sobre 

el tema, no se ha logrado aún una clasificación completa de las sustancias 

capaces de determinar el acostumbramiento que sirve de base a la 

toxicomanía. La más completa posiblemente sea la elaborada por Durand, 

que figura en los libros de texto especializados. Sintmnaiología general de la 

mayoría de las toxicomanías. Los síntomas que hacen a la toxicomanía 

pueden ser clasificados en dos grupos: a) los que dependen del tóxico; b) los 

que están vinculados a la personalidad”29. 

 
Los síntomas que se manifiestan como consecuencia de la ingestión de las 

drogas cuyo consumo configura la toxicomanía, son por lo general los 

siguientes: sensación de euforia, cada vez más breve (que exige, por 

consiguiente, un aumento progresivo de las dosis), seguida luego por un 

estado de depresión física y psíquica, llamado por los expertos estado de 

                                                           
29 DICCIONARIO JURÍDICO OMEBA, CD-ROM 
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necesidad. Otros síntomas son la agresividad, el descontrol y la 

exacerbación sexual. 

 
En cuanto a los síntomas relacionados con la personalidad del drogadicto, 

puede decirse, en lineamientos generales, que están representados por la 

potencialización de características tales como la abulia, la apatía, la 

indiferencia y, en ciertos casos, la exacerbación de la impulsividad y del 

carácter antisocial. Esto explica por qué estos individuos incurren 

generalmente en una conducta delictuosa, aunque la misma es determinada, 

generalmente, por la necesidad de conseguir droga, en cualquier forma. 

 
4.2.4. El Derecho Penal del Enemigo y su Incidencia en los Procesos 

de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas. 

 
“Según GuntherJakobs, el Derecho penal del enemigo se caracteriza por 

tres elementos: en primer lugar, se constata un amplio adelantamiento de la 

punibilidad, es decir, que en este ámbito, la perspectiva del ordenamiento 

jurídico-penal es prospectiva (punto de referencia: el hecho  futuro), en lugar 

de -como es lo habitual- retrospectiva (punto de referencia: el hecho 

cometido). En segundo lugar, las penas previstas son desproporcional altas: 

especialmente, la anticipación de la barrera de punición no es tenida en 

cuenta para reducir en correspondencia la pena amenazada. En tercer  

lugar, determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso 

suprimidas. De modo materialmente equivalente, en España SILVA 

SANCHEZ ha incorporado el fenómeno del Derecho penal del enemigo a su 
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propia concepción político-criminal. De acuerdo con su posición, en el 

momento actual se están  diferenciando dos “velocidades”, en el marco del 

ordenamiento jurídico-penal: la primera velocidad sería aquel sector del 

ordenamiento en el que se imponen penas privativas de libertad, y en el que, 

según SILVA SANCHEZ, deben mantenerse de modo estricto los principios 

político-criminales, las reglas de imputación y los principios procesales 

clásicos”30.  

 
La segunda velocidad vendría constituida por aquellas infracciones en las 

que, al imponerse sólo penas pecuniarias o privativas de derechos –

tratándose de figuras delictivas de nuevo cuño-, cabría flexibilizar de modo 

proporcionado a la menor gravedad de las sanciones esos principios y-  

reglas «clásicos». Con independencia de que tal propuesta pueda parecer 

acertada o no –una cuestión que excede de estas breves consideraciones-,  

la imagen de las ((dos velocidades» induce inmediatamente a pensar -como 

ya ha hecho el propio SILVA SANCHEZ en el Derecho penal del enemigo 

como “tercera velocidad”, en el que coexistirían la imposición de penas 

privativas de libertad y, a pesar de su presencia, la “flexibilización” de los 

principios político-criminales y las reglas de imputación. 

 
La esencia de este concepto de Derecho penal del enemigo está, entonces, 

en que constituye una reacción de combate del ordenamiento jurídico contra 

individuos especialmente peligrosos, que nada significa ya, que de modo 

paralelo a las medidas de seguridad supone tan sólo un procesamiento 

                                                           
30JACKOBS, Günther, CANCIO Meliá Manuel.-Derecho Penal del Enemigo.- Civitas ediciones S.L.- Madrid 

España. Pág. 211. 
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desapasionado, instrumental, de determinadas fuentes de peligro 

especialmente significativas. Con este instrumento, el Estado no habla con 

sus ciudadanos, sino amenaza a sus enemigos…… b) Carencias 

 
Sin embargo, desde la perspectiva aquí adoptada, esa definición es 

incompleta: sólo se corresponde de manera parcial con la realidad 

(legislativa, política y de la opinión publicada). 

 
“En primer lugar, aun sin llevar a cabo un estudio de materiales científicos 

relativos a la psicología social, parece claro que en todos los campos 

importantes del Derecho penal del enemigo “cárteles de la droga”; 

“criminalidad de inmigración”; otras formas de “criminalidad organizada”  y 

“terrorismo” lo que sucede no es que se dirijan con prudencia y comuniquen 

con frialdad operaciones de combate, sino que se desarrolla una cruzada 

contra malhechores archí malvados. Se trata, por lo tanto, más de 

«enemigos» en este sentido seudoreligioso que en la acepción tradicional-

militar del término. En efecto, la identificación de un infractor como enemigo 

por parte del ordenamiento penal, por mucho que pueda parecer a primera 

vista una calificación como “otro”, no es, en realidad, una identificación como 

fuente   de peligro, no supone declararlo un fenómeno natural a neutralizar, 

sino, por el contrario, es un reconocimiento de competencia normativa del 

agentes  mediante la atribución de perversidad, mediante su demonización 

y; qué otra cosa es Lucifer que un ángel caído”31. En este sentido, la carga 

genética del punitivismo (la idea del incremento de la pena como único 

                                                           
31JACKOBS Günther, CANCIO Meliá Manuel.-Derecho Penal del Enemigo.- Civitas ediciones S.L.- Madrid España. 

Pág. 211 
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instrumento de control de la criminalidad) se recombina con la del Derecho 

penal simbólico (la tipificación penal como mecanismo de creación de 

identidad social) dando lugar al código del Derecho penal del enemigo. 

 
En segundo lugar, este significado simbólico específico del Derecho penal 

del enemigo abre la perspectiva para una segunda característica estructural: 

no es sólo un determinado «hecho» lo que está en la base de la tipificación 

penal, sino también otros elementos, con tal de que sirvan a la 

caracterización del autor como perteneciente a la categoría de los enemigos. 

De modo correspondiente, en el plano técnico, el mandato de determinación 

derivado del principio de legalidad y sus complejidades ya no son un punto 

de referencia esencial para la tipificación penal.  

 
El Estado puede proceder de dos modos con los delincuentes: puede ver en 

ellos personas que delinquen, personas que han cometido un error, o 

individuos a los que hay que impedir mediante coacción que destruyan el 

ordenamiento jurídico. Ambas perspectivas tienen, en determinados ámbitos, 

su lugar legítimo, lo que significa al mismo tiempo que también pueden ser 

usadas en un lugar equivocado. 

 
Como se ha mostrado, la personalidad es irreal como construcción 

exclusivamente normativa. Sólo será real cuando las expectativas que se 

dirigen a una persona también se cumplan en lo esencial. Ciertamente, una 

persona también puede ser construida contra fácticamente como persona, 

pero, precisamente, no de modo permanente o siquiera preponderante. 
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Quien no presta una seguridad cognitiva suficiente de un comportamiento 

personal, no sólo no puede esperar ser tratado aún como persona, sino que 

el Estado no debe tratarlo ya como persona, ya que de lo contrario 

vulneraría el derecho a la seguridad de las demás personas. Por lo tanto, 

sería completamente erróneo demonizar aquello que aquí se ha denominado 

“Derecho penal del enemigo; con ello no se puede resolver el problema de 

cómo tratar a losindividuos que no permiten su inclusión en una constitución 

ciudadana. Como ya se ha indicado, Kantexige la separación de ellos, lo que 

no significa otra cosa que hay que protegerse frente a los enemigos”32. 

 
Por otro lado, sin embargo, no todo delincuente es un adversario por 

principio del ordenamiento jurídico. Por ello, la introducción de un cúmulo -

prácticamente inabarcable ya- de líneas y fragmentos de Derecho penal del 

enemigo en el Derecho penal general es un mal desde la perspectiva del 

Estado de Derecho. 

4.2.5. Legalización de las Drogas. 

 
La legitimación o la no prohibición de las drogas, constituye uno de los 

grandes interrogantes de estos tiempos, por cuya razón es fundamental que 

el mundo entero y, por supuesto la sociedad ecuatoriana entre a analizar en 

un franco debate sobre la legalización de drogas ilícitas; reconociendo que 

esto ya lo solicitó el Parlamento Andino, al clausurar su Décimo Octavo 

período de Sesiones en la década pasada, pues señalaba: “Tenemos que 

                                                           
32JACKOBS Günther, CANCIO Meliá Manuel.-Derecho Penal del Enemigo.- Civitas ediciones S.L.- Madrid España. 

Pág. 211. 
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dejar de hablar a media voy a afrontar el tema con franqueza. Hay opiniones 

autorizadas inclusive en los Estados Unidos de América que están 

planteando la legalización y no es posible que en la región Andina seamos 

más papistas que el Papa”33, señaló el congresista peruano Carlos Infante, y 

esto recalco, se lo hizo hace casi trece años atrás. 

 

Debemos reconocer, que sin duda alguna, el narcotráfico se ha convertido 

en el problema número uno del mundo, hoy luego del terrorismo y, sus 

alcances son tan extraordinarios, que ningún país ha quedado al margen de 

su nefasta influencia y amenaza, pues este delito destruye la familia, 

corrompe a la sociedad y socava el sistema de vida en libertad; pero también 

hay que reconocer, que le mal que causa la droga es porque está prohibida, 

y al solución se die, está en legalizar todas las drogas, en todas las partes y 

totalmente, esto es: la producción, la distribución y el consumo. Los 

estudiosos en esta materia señalan que solo así desaparecería este negocio 

fatídico que hoy lo es. 

 

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 distintos, pues mientras el 

tráfico ilícito de drogas es problema legal, la droga es un problema de salud, 

conforme lo señalo en líneas posteriores. 

                                                           
33GARCÍA FALCONÍ, José.Legalización de Droga. Quito –Ecuador. lunes 23 de diciembre del 2013. 
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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. 

 

De este modo, la pregunta que se plantea en el presente artículo, es: “¿se 

deben o no legalizar las drogas?; recalco es uno de los temas polémicos y 

controvertidos de los últimos tiempos, que constan en los tapetes de 

reuniones internacionales y que hoy toma actualidad ene l mundo entero, 

pues sin duda alguna millones de personas han probado la marihuana en 

algún momento de sus vidas e incluso la encontraron placentera y no 

particularmente adictiva, y se pregunta ¿Por qué no se legaliza el uso de 

marihuana si todos conocemos que causa menos daño y peligro que el 

alcohol que sí está legalizado?”34. 

 

Insisto, es una pregunta dura, compleja y crucial, si hay que legalizar o no la 

marihuana con todos sus riesgos o hay que mantenerla proscrita y 

perseguida a pesar de todos sus inconvenientes como voy a tratar analizar 

en el presente artículo, aclarando que en el presente artículo me voy a referir 

exclusivamente al consumo de drogas. 

 

                                                           
34GARCÍA FALCONÍ, José.Legalización de Droga. Quito –Ecuador. lunes 23 de diciembre del 2013. 
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Antecedentes de la Prohibición de Drogas.- “La prohibición de las drogas 

es reciente en el mundo, más aún la hoja de coca o el opio era y son 

consumidos desde tiempos inmemoriales. En el siglo XIX, ninguna droga 

estaba prohibida y, la noción de drogas como estupefacientes, la noción de 

drogas como estupefacientes, solo empezó a surgir ene laño de 1860, y 

recién en los primeros 42 años del siglo XX, fueron declaradas ilegales. 

 

“Francia fue el primer país que promulgó una ley contra el uso de drogas en 

1916, mientras que las anfetaminas son prohibidas solo desde el año 1969. 

Debo reconocer, que el presidenteRichard Nixon de los Estados Unidos de 

América, en su primer mandato, lanza una guerra contra las drogas, que sus 

sucesores continuaros ¿Po qué razón? Se dice por su costo económico, 

pues un kilo de cocaína, 40% pura se vende en unidades de menos de 100 

miligramos por más de 290.000 dólares en los Estados Unidos de América, y 

esto implica una salida de divisas  de dicho país”35. 

 

Efectos negativos del consumo de drogas 

Puedo señalar en resumen, los siguientes: 

1.    “ La destrucción de la moral, de la parte social y física del consumidor y su 

familia; y, 

2.    Es un mal que se ocasiona a la sociedad, pues produce corrupción y 

asesinatos, entre otros delitos”36. 

 

                                                           
35GARCÍA FALCONÍ, José.Legalización de Droga. Quito –Ecuador. lunes 23 de diciembre del 2013. 
36GARCÍA FALCONÍ, José.Legalización de Droga. Quito –Ecuador. lunes 23 de diciembre del 2013. 
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Efectos de la marihuana y de las anfetaminas.- “Los entendidos en la 

materia señalan, que estas drogas no son psicológicamente adictivas, 

mientras que la heroína sí lo es, pues uno de cada tres consumidores son 

dependientes, mientras que el 80% de los fumadores son adictos al 

cigarrillo, por esta razón los peligros de la droga no deben ser subestimados, 

pero tampoco exagerados, a excepción de la heroína; las drogas causan 

muerte entre sus usuarios igual que la nicotina y el alcohol, más aún el 

tabaco mata más que la heroína, y el alcohol mata más a bebedores que la 

cocaína a sus devotos, manifiestan los entendidos en esta materia. Se dice 

que el 52.6% de personas que probaron la droga marihuana, señalan que es 

menos dañina que el tabaco, y así lo ratifica la ciencia médica”37. Las 

anfetaminas son drogas sintéticas más poderosas y adictivas que la cocaína. 

 

¿Cuáles son las drogas causantes de dependencia?.- Son aquellas que 

pueden producir en un organismo vivo, un estado de necesidad física o 

psíquica o de ambos tipos, por su consumo, pero también hay que tener en 

cuenta que estas drogas pueden utilizarse con fines médicos, sin que 

necesariamente produzcan estado de dependencia. 

 
La doctrina señala a manera de ejemplo las siguientes drogas que causan 

dependencia: 

1.   “Tipo alcohol- barbitúrico; 

2.    Tipo anfetamina; 

3.    Tipo cannabis: ejemplo marihuana; 
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4.    Tipo cocaína; 

5.    Tipo opiáceo: morfina, heroína, etc.; y, 

6.    Tipo solvente volátil: acetona, etc”38. 

  
¿Qué es fármaco dependencia?.- Es el estado psíquico, y a veces físico, 

causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco. El fármaco 

dependencia se caracteriza por modificaciones del comportamiento y otras 

acciones, que comprende siempre un impulso irresistible a tomar el fármaco 

en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y, 

a veces para evitar el mal producido por la privación. El Manual de 

Toxicología Clínica de Camilo Urbine González, del cual he recogido estos 

conceptos médicos, manifiestan que la dependencia puede ir o no 

acompañada de tolerancia. Una misma persona puede ser dependiente de 

uno o más fármacos. 

 

¿Qué es dependencia psíquica?.- Es el estado en que el fármaco produce 

una sensación de satisfacción y un impulso psíquico, que lleva a tomarlo 

periódica o continuamente para experimentar placer o evitar uno o más 

fármacos. 

 

¿Qué es dependencia física?.- Los síndromes de interrupción o 

abstinencia,  se manifiestan en forma de conjunto de síntomas y signos de 

naturaleza psíquica y física, que son características de cada tipo de fármaco. 
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El tratamiento a consumidores de drogas.- El tratamiento está 

encaminado a corregir sus efectos tóxicos a nivel sistémico, esto es, los 

trastornos de personalidad, de orden psicoterapéutico o psicológico 

ocasionados por el consumo de estos fármacos por medio del proceso 

terapéutico  que mejor convenga a cada paciente. 

 

En este tratamiento como dice la ciencia médica, interviene un equipo 

humano interdisciplinario conformado por: médicos, toxicólogos, psiquiatras, 

psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocasionales, trabajadores sociales, 

enfermeras, etc., que desarrollan un plan dividido en tres etapas que son: 

1.    “Etapa de desintoxicación; 

2.    Etapa de deshabituación; y, 

3.    Etapa de rehabilitación”39. 

 

4.2.6. Despenalización del consumo de drogas en el Ecuador. 

 

La despenalización del consumo de drogas ene l Ecuador, es uno de los 

grandes cambios legislativos de año 1997, y es así que en dicho año se 

señala que los consumidores de drogas deberán ser considerados personas 

enfermas y sometidas a tratamiento de rehabilitación, porque l consumidor 

es una persona enferma y víctima del narcotráfico; por esta razón se dictó la 

Ley Reformatoria Nº 25 a la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, promulgada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 
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173 del 17 de Octubre de 1997, que reformó el Art. 65 de esta última ley y, 

de esta forma se despenalizó el consumo de drogas. 

 

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

precisa la cantidad de droga máxima que debe tener un consumidor y como 

señalaré luego el CONSEP acaba de establecer en el mes de junio de 2013, 

tablas en 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, al sana crítica en la valoración de la 

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

 

De lo anotado se desprende, que en el Ecuador antes se sancionaba a los 

consumidores de drogas y se los apresaba, y con esto resultaba que 

muchas personas enfermas por estar  presas salían de la prisión más 

dañadas y dañinas de lo que entraban.  

 

Enfoque internacional: cantidad de droga permitida.- “En el Ecuador, 

actualmente se establece como tenencia legal para consumo: 10 gramos de 

marihuana; 2 gramos de pasta de base de cocaína; un gramo de clorhidrato 

de cocaína; 0,1 de heroína; 0,015 éxtasis; y, 0,040 de anfetaminas”40. 
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En el Ecuador hace más de 15 años, ya se planteó un proyecto de ley en el 

que se permitía la tenencia a los consumidores de 2 gramos de cocaína, 

heroína o morfina, y 10 gramos de marihuana, pues se decía que estas 

cantidades mínimas harían la diferencia entre un consumidor  y   un 

traficante. 

 

“En Venezuela, en la Gaceta Oficial Nº 4636 de 30 de septiembre de 1993, 

se señalaba como dosis personal: 2 gramos de cocaína y derivados y 20 

gramos de marihuana. En Colombia se señaló 20 gramos de marihuana y 5 

gramos de Hachís, 2 de metacolomía y un gramo de cocaína. En la 

República Dominicana, la ley 50 de 1998, establecía un gramo de cocaína, 

20 gramos de marihuana y 5 de hachís, para considerar a una persona como 

consumidora. 

 

En Italia, desde el año 1993, se despenalizó el consumo, pero existen 

sanciones administrativas para consumidores y medidas de rehabilitación, 

pero no de represión. En España se castigaba el consumo si se lo hace en 

lugares públicos, con multas económicas y el retiro del permiso de conducir. 

Es fundamental señalar, que sobre la despenalización de la droga, el 

maestro Milton Friedman, premio Nobel de Economía de 1976, señaló: “Al 

despenalizar el consumo de estupefacientes, se acabaría con la 

delincuencia y la violencia que conlleva el tráfico ilícito”41. 

 

                                                           
41GARCÍA FALCONÍ, José.Legalización de Droga. Quito –Ecuador. lunes 23 de diciembre del 2013. 



- 54 - 
 

En la década pasada, el asesor jurídico del CONSEP, Dr. Cosme Ponce, 

decía: “El Estado debe ayudar al consumidor a superar su enfermedad, debe 

tratarlo y para ello establecer un sistema de distribución de droga para los 

enfermos, porque el mal se cura con la disminución gradual de dosis de 

drogas”42. 

 

Los Estados Unidos de América, el país más altamente industrializado del 

mundo, es donde más se consume droga y, por tal  dicho país, es el que 

debe tomar más acciones contundentes contra las drogas, pues como se 

dice, la lucha contra el narcotráfico pone a prueba la civilización, y el país del 

norte debe entender, el magnetismo dela  demanda sobre la oferta, o sea 

que los Estados Unidos de América, debe luchar en su propio territorio, que 

es donde está la demanda para el consumo de drogas, especialmente a 

través de la educación y prevención para reducir el consumo. 

 

¿Qué es la legalización de las drogas?.- Debo aclarar, que es diferente la 

legalización a la despenalización, pues la legalización es permitir que al 

droga se venda en los mercados, en forma libre y legal. 

 

Hay que reconocer, que muchas personas consideran que la legalización de 

la droga, es la forma de hacer frente al flagelo de la drogadicción que sigue 

creciendo a pesar de los millonarios gastos que hacen los gobiernos para 

intentar su decrecimiento, y así tenemos que Vicente Fox, en su calidad de  

ex presidente de México, dice: “La legalización de las drogas servirá para 
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acabar con la delincuencia que genera el negocio y para eliminar las 

ganancias y la violencia causada por el tráfico ilegal”43. 

 

El ex presidente de Uruguay, Jorge Batle, decía: “La solución para la 

prolongada guerra civil en Colombia es legalizar la droga y convertirlo en 

miembro del tratado norteamericano de libre comercio (TNLC), el cual 

incluye a Estados Unidos de América, México y Canadá”; agrega si este 

negocio mueve alrededor de 600.000,000 de dólares cada año, creo que 

estamos de acuerdo en que el interés de la humanidad tiene más fuerza que 

el interés del dinero y, hay que acabar esa actividad ilícita con la 

legalización; así, casi todos están de acuerdo que la cantidad de dinero que 

se invierte para combatir el tráfico puede destinarse a otros menesteres 

positivos, como la educación, salud, vivienda, etc. 

 

Se recalca, que el comercio de las drogas, es la manera más fácil para que 

un muchacho joven tenga tanto dinero en su bolsillo sin hacer mucho, sin 

saber nada, sin respetar o mirar ningún valor. Todo eso podría acabar si se 

termina con este negocio, decía el ex presidente de Uruguay antes 

mencionado. 

 

Además de Milton Friedman, el ex presidente Vicente Fox y otros 

presidentes de América Latina, 630 intelectuales de todo el mundo 

presentaron hace años atrás ante el Comité Antidrogas de la Asamblea 

General de la ONU, una petición en este sentido, y esta carta fue firmada por 
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ocho premios noble y decenas de personajes a nivel mundial, considerando 

que el alto costo de vías humanas que se pierden en la guerra antidrogas; y, 

que en los Estados Unidos de América, la lucha contra las drogas ha tenido 

más efectos devastadores que de las drogas por sí mismas. 

 

También señalan varias estudios en esta materia, que se gasta entre 35 mil 

y 40 mil millones de dólares al año en este infructuoso combate, en el cual e 

han fortalecido los criminales, quienes han corrompido a los gobiernos en los 

tres poderes, se ha erosionado la seguridad nacional y, se ha estimulado la 

violencia. 

 

En cuanto a la despenalización de la droga, también se dice que el Estado 

no tiene derecho para intervenir en la prevención individual de algo que 

afecta a una persona “sobre sí mismo”, esto es sobre su propio cuerpo y 

mente, así, el individuo se dice, es el único soberano igual que se hace 

respecto al alcohol y al tabaco para decidir si consume o no, y el fundamento 

de estos e encuentra en el Art. 66 Nº5, de la Constitución de la República, 

que dice:“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

(…) 5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones 

que los derechos de los demás”44. 

 

Sin embargo, existen otras disposiciones constitucionales y legales que en 

cambio, garantizan el derecho a la salud, como lo indica la Ley Orgánica de 

Defensa del  Consumidor, Código de Salud entre otras. 
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Argumentos a favor de la legalización 

Se señalan los siguientes: 

1.    “Permite conocer que drogas se consume, y su calidad, de tal manera que se 

evitan las adulteraciones; 

2.    Acaba con el narcotráfico, pues suprime el flujo del dinero y el poder de los 

grupos de mafias que hoy lo tienen; 

3.    Se limita o evita la corrupción que hoy existe en  caso todo el aparato estatal; 

4.    Se limitaría inclusive la conculcación de los derechos individuales, como la 

intercepción de la correspondencia, de los teléfonos y del domicilio, 

establecido en el Art. 66 Nos. 20, 21, y 22 de la Constitución de la República; 

y, 

5.    Se dice que en determinados casos, la droga ya no tendría valor o 

disminuiría su precio. 

Pero la clave del problema, como es de conocimiento general y, así lo 

señala la prensa nacional e internacional, no es causado por los países que 

producen, sino por quienes consumen, debiendo señalar que en los Estados 

Unidos de América, actualmente son más 5‟000.000 de personas, los 

dependientes de diversas clases de drogas”45. 

 

Holanda, ha sido el primer país que legalizó el consumo de drogas, de tal 

modo que está permitido ene se país el consumo para uso personal y, hasta 

5 gramos para drogas duras: heroína, cocaína, etc., y 30 gramos para los 

demás, como el hachís y la marihuana. 
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Como caso especial, tenemos a Suiza, que reparte droga entre personas 

adultas de manera gratuita e inclusive se proporciona jeringuillas, y como 

producto de este programa, el número de drogadictos y de muertos por 

consumo de drogas ha bajado, señalan las estadísticas de dicho país. 

 

Argumentos en contra de la despenalización 

Se señalan las siguientes: 

a)    “Georgio Giacomelli, que fue Director del Programa de la ONU para la 

fiscalización internacional de las drogas, señaló: “Se trata de un falso 

dilema porque la cuestión de qué tipo de control se establecerá sobre las 

drogas, pero cualquiera debe contribuir a disminuir o eliminar su 

consumo. Quienes hablan de legalizar el narcotráfico caen en un 

simplismo absurdo, al no aclarar si se permitirá por ejemplo que 

cirujanos o pilotos, aviadores (entre otros), tuvieren permiso de drogarse. 

b)    Además se dice, que mucha gente se vuelve dependiente, porque las 

drogas ofrecen una experiencia de placer, por lo que las personas 

buscan repetir; 

c)    Se señala que los gobiernos no pueden sucumbir ante poderes que se 

reproducen al margen de la ley; y, 

d)    Que las drogas ilegales matan a los consumidores, especialmente a los 

jóvenes usuarios”46. 
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Legalizar el tráfico y consumo de drogas psicoactivas, esto es 

estupefacientes y psicotrópicas, como la morfina, la heroína, la cocaína, el 

cannabis, anfetaminas, etc., las personas que propician esto, sufren de un 

desconocimiento de los trastornos mentales que ocasionan dichas drogas, y 

que llevan a los humanos al hospital o a la muerte, por estas razones se 

oponen a su legalización. 

 

Debemos tener presente que la legalización del consumo de droga, sería lo 

factible, siempre y cuando sea controlado, en cada hogar, debería incentivar 

los principios y valores morales de los hijos. El Estado como política criminal, 

en cambio aplicaría el control social formal debe crear centros ambulatorios 

de rehabilitación integral para las personas consumidoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 60 - 
 

4.3. MARCO JURIDICO. 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 3 numeral primero 

establece como deber primordial del Estado “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 

seguridad social y el agua para sus habitantes”47. Todas la personas 

tenemos derechos a la salud, sin distinción alguna, por lo tanto, deben ser 

respetados y cumplidos por las autoridades competentes. 

El Art. 11 de la Constitución preceptúa: “EI ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2.Todas las personas son iguales ante la Ley y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 
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Ecuador. 2010. Art. 11. 
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personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

 
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 
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6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías 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. 

8. 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 regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios, empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 
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El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso. 

 
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”48. 

 
La Constitución garantiza a las personas la protección y cumplimiento de sus 

derechos fundamentales, establecido en la Constitución, como lo es; la 

igualdad ante la ley, que serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, ya sea este administrativo o judicial; y 

como más alto deber del Estado señala en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en nuestra Constitución como la salud mental de las 

personas internadas con decreto judicial en los centros carcelarios. 

 
La Constitución en el Art. 32 establece; “La salud es un derecho que 

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

derechos, entredelos cuales, los derecho al agua, la alimentación, la 

                                                           
48  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 11. 



- 64 - 
 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional”49. 

La salud en todas sus manifestaciones está garantizada en la Ley Suprema, 

por lo tanto, el Estado a través de sus Instituciones Públicas y semipúblicas 

y por Mandato Legislativo obliga a las Instituciones Privadas a prestar 

servicio de salud inmediato en caso de emergencia médica. 

En el Art. 66 de la Ley Suprema en estudio señala que el Estado garantizará; 

“el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición. El derecho a la integridad personal, que incluye, la integridad 

física, psíquica, moral y sexual”50. Si bien la Constitución de la República 

trata de regular el comportamiento de las personas de la sociedad 

ecuatoriana, a través del régimen del buen vivir, por lo tanto, es deber del 

Estado tratar que todos sus habitantes alcancen el bien común; que gocen 

de una excelente salud, que se respete su integridad personal; 
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50  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 66. 
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especialmente la integridad psíquica, de las personas privadas de su libertad 

o internadas con decreto judicial en los Centros de Rehabilitación Social.  

El Art. 66, numeral 3 de la Constitución de la República, reconoce el derecho 

a la integridad personal, y preconiza los aspectos físico, psicológico, moral y 

sexual, y precisamente en aras de garantizar tan sustanciales atributos de la 

personalidad humana, prohíbe de manera expresa las penas crueles, las 

torturas, todo procedimiento inhumano, degradante o que implique cualquier 

forma de violencia.  Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico no caben las 

penas crueles, es decir aquellas que causen profundas lesiones en la 

estructura fisiológica o psicológica de la persona, por ejemplo la pena de 

muerte, la tortura o el tormento. Sin embargo, a este respecto debería 

reflexionarse que en la práctica en el Ecuador, si se vienen aplicando penas 

que rayan en el campo de la crueldad, pues no se puede catalogar de otra 

manera al hacinamiento inhumano de personas que se observa en el 

sistema penitenciario nacional y centro ambulatorios de narcodependientes, 

donde sin duda alguna se produce una letal degradación de la personalidad 

humana, que es sometida a un medio sumamente violento y hostil, en 

realidad nada apropiado para la rehabilitación social.  

 
Como entes públicos encargados proteger a las personas lesionadas en sus 

derechos encontramos en el Art. 191 de la Constitución a la Defensoría 

Pública; “es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es 

garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su 

estado de indefensióno condición económica, social o cultural, no puedan 
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contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus 

derechos”51. Toda persona sin distinción alguna de su condición social o 

estado de salud, tienen derecho a gozar de una salud integral, y a ser 

protegidos por entidades públicas en todo trámite judicial que se encuentren 

involucrados.  

El Art. 214 de la Constitución establece “La Defensoría del Pueblo será un 

órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica, 

autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y 

tendrá delegados en cada provincia y en el exterior”52. Este órgano en el 

proceso penal se encarga de garantizar los derechos de las personas que 

requieran de profesionales de la salud, previo recibir algún tratamiento, quien 

mediante oficio requiere a la casa de salud de su jurisdicción la designación 

de psiquiatras para que realicen el examen respectivo de los infractores.  

En el Art. 215, numeral 1 de la Constitución preceptúa: “El patrocinio, de 

oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas corpus, 

acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción 

ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los 

servicios públicos o privados”53.  

En los casos que el infractor o cuente con abogados, el Estado le designan 

un defensor público para que asuma la defensa. El numeral 4 del mismo 

artículo establece; “Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y 

                                                           
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley Cit.  Art. 201. 
52CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley Cit.   Art. 214. 
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley Cit.  Art. 215. # 1 
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prevenir, e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y 

degradante en todas sus formas”54. La defensoría del pueblo 

(ombusman), fue creada para garantizar los derechos de las personas que lo 

requieran, específicamente, de las personas de escasos recursos que por su 

condición económica no pueden sufragar los gastos de un abogado 

particular.  

El Sistema Nacional de Salud.- “comprende las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud, abarca todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social”55. La salud es la ausencia de 

enfermedad, es una condición positiva, la salud se define por la ausencia de 

una negativa, la enfermedad. Pero en buena parte de los casos la ausencia 

de síntomas de una enfermedad concreta no es garantía de salud. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. 

La responsabilidad del Estado es: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral, en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

                                                           
54CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley Cit.   Art. 215. # 4. 
55  Ibídem.-  Art. 359. 
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2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

4. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución”56. 

Es deber del Estado garantizar el derecho a la salud en todos sus niveles y a 

todas las personas, sin importar de su pasado o condición judicial, toda 

persona tiene derecho a recibir tratamiento médico para su rehabilitación. 

4.3.2. Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia de 

1948. 

 

Art.  5: “Derecho a la integridad personal: 

1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. 

 

2.-  Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles,Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

 
Art.   6: Prohibición de la esclavitud y  servidumbre: 

                                                           
56  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 363. 
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1.-  Nadie puede ser sometido a esclavitud y servidumbre. 

2.- Nadie puede ser constreñido a ejecutar un trabajo forzado, esta 

disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el 

cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El 

trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad, ni a la capacidad física o 

intelectual del recluido. 

3.-  No constituyen trabajo forzoso u obligatorio: 

a) Los trabajos o servicios que se exijan normalmente a la persona recluida 

en cumplimiento de una sentencia o resolución formal por la autoridad 

judicial. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y 

control de las autoridades públicas, y los individuos que las efectuarán no 

pueden ser puestos a disposición de particulares, compañías o personas 

jurídicas de carácter privado”57. 

 

Al analizar el estudio de los distintos tratados Internacionales nos damos 

cuenta que el principal objetivo es el de brindar oportunidades a las 

personas privadas de su libertad porque es evidente que se encuentran en 

un estado de doble vulnerabilidad pues no solo están limitados en su libertad 

ambulatoria pagando una pena que ya de por si es denigrante y con muchas 

prohibiciones en los ámbitos laborales, es así entonces que el objetivo de los 

Tratados Internacionales es velar por sus derechos pero principalmente por 

su rehabilitación y reinserción a la sociedad pero con un enfoque productivo 

y digno para su nueva vida al recuperar su integridad personal. 

                                                           
57 Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia de 1948. www.sitiosjuridicos.com. 

http://www.sitiosjuridicos.com/
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4.3.3. Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

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

criminaliza la posesión y tenencia de drogas, tiene el siguiente texto:  “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.”58 

 
Esta disposición, como se puede apreciar, nada alude con respecto a la 

cantidad de droga que el reo haya tenido en su posesión o tenencia, y por el 

contario en forma absolutamente subjetiva aplica penas sumamente 

gravosas tanto para quien haya tenido en su poder una pequeña cantidad de 

droga –incluso muchas veces utilizable para su propio consumo-, así como 

del traficante inescrupuloso que ha sido capturado con grandes cantidades 

de sustancias estupefacientes. He allí el primer síntoma de ruptura del 

principio de proporcionalidad entre sanciones e infracciones, plenamente 

aceptado en nuestro ordenamiento constitucional. 

                                                           
58 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a enero de 2012. Art. 63 y 63. 
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El Art. 63 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, brinda 

algunos criterios subjetivos para determinación la situación jurídica de los 

consumidores, en los siguientes términos: “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.”59 

 
Esta norma, como ya he criticado antes, resulta evidentemente subjetiva, en 

cuanto no establece criterios claros en relación con la cantidad máxima de 

sustancias prohibidas cuya tenencia o posesión resulte admisible con 

finalidad y frecuencia de consumo, así como con el grado de dependencia 

del paciente de la adicción, lo que ha dado lugar a que en el ámbito de la 

justicia penal se cometan atroces abusos en contra de los derechos 

fundamentales de los procesados, que al tener la condición de consumidor, y 

por ende no ser sujeto de criminalización por causa de su enfermedad 

(adicción) conforme al Art. 364 de la Constitución de la República del 

Ecuador, no serían sujetos de punición, pero en muchos casos, cuando los 

médicos legistas, y en muchos casos uno de ellos, en forma subjetiva 

considera que la cantidad portada excede las necesidades de consumo del 

                                                           
59 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a enero de 2012. Art. 63. 
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individuo, ocasionándole por ende un terrible perjuicio, que implica casi 

siempre una sentencia condenatoria no inferior a ocho años de reclusión, lo 

que agrava a niveles posiblemente insuperables su estado de enfermedad y 

le provoca marcados daños en todos los aspectos de su existencia. 

 
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 diez 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, riesgo que debe 

determinado en primer lugar de manera objetiva, estableciendo parámetros y 

en segundo personalizándolo según las circunstancias concretas del caso y 

del autor. 
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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 Sustancias 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 –aunque en muy pocos casos- 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, y constituye una verdadera 

aberración que afecta de forma grave los derechos fundamentales de los 

procesados. 

Del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización y de la 

rehabilitación de las personas afectadas. 

 
El Art. 27 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

determina; Por uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización se  
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entiende  todo  aquel  que  no sea terapéutico. Más adelante en el Art.  28.- 

Examen y tratamiento obligatorio.- “Los miembros de la Fuerza  Pública  

están  obligados  a conducir de inmediato a cualquier persona que parezca 

hallarse bajo los efectos nocivos de una sustancia sujeta   a   fiscalización   a   

un  hospital  psiquiátrico  o  centro asistencial,  con  el  objeto de que los 

médicos de la correspondiente casa  de  salud  verifiquen  si  se  encuentra  

bajo el efecto de esas sustancias”60.Si  fuere  así,  evaluarán si hay 

intoxicación y el grado que ha alcanzado. Si  éste  fuere  el  caso,  ordenarán  

inmediatamente el tratamiento adecuado.El tratamiento que debiere 

efectuarse en centros especiales se realizará  en los que fueren previamente 

calificados y autorizados por la  Secretaría  Ejecutiva,  en coordinación con 

el Ministerio de Salud Pública.   

 
Si quien hubiere sido encontrado  bajo  el  influjo de sustancias sujetas a 

control fuere un menor de edad, será puesto de inmediato a órdenes del 

Juez de la Niñez y Adolescencia de la respectiva jurisdicción. 

 
Los extranjeros que no hubieren cumplido las normas de la Ley de 

Inmigración  y  Extranjería,  sus  reglamentos  e  instructivos, serán 

expulsados  del  país, luego de concluido el tratamiento emergente, de 

conformidad  con  el  procedimiento  establecido  en  la  Ley,  al día siguiente  

de  haber  concluido  el  tratamiento  emergente.  

 

                                                           
60LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Ley Cit.- Art. 28. 
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“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”61. 

 
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. 

 
Para el tratamiento de  menores  de  edad  se  contará  con  el  Juez  de  la  

Niñez  y la Adolescencia de la respectiva jurisdicción. 

 
Los  directores  de hospitales, clínicas y otros centros de salud en los cuales 

se trate a personas  afectadas  por  el uso de sustancias sujetas a 

fiscalización informarán mensualmente a la Secretaría Ejecutiva del 

CONSEP sobre las actividades  cumplidas  por  el  servicio  especializado y 

el número y características   de   los   casos   tratados.   

“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  

                                                           
61LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Ley Cit.- Art. 30. 
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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”62. La asistencia médica a las 

personas  dependientes  del  uso  de sustancias fiscalizadas podrá ser 

solicitada  por  ellas,  sus representantes legales, sus parientes, su cónyuge,  

el  Ministerio  Público,  el Juez de la Niñez y Adolescencia correspondiente,  

la  Secretaría Ejecutiva del CONSEP o los jueces que conozcan  el caso. 

 
“Las personas afectadas por el uso de sustancias sujetas a fiscalización que 

hubieren sido rehabilitadas, según  certificación  de  la  Secretaría  Ejecutiva  

del CONSEP, y que presentaren  solicitudes  de  trabajo a entidades 

públicas o privadas, tendrán  el  mismo  tratamiento,  en  igualdad de 

condiciones, que los demás aspirantes”63. 

 
La Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y  

Remuneraciones del Sector Público o la Dirección General de Trabajo y   

Recursos  Humanos,  en  sus  campos  de  actividades  respectivos, 

vigilarán   el   cumplimiento  de  la  norma  prevista  en  el  inciso precedente.   

 

                                                           
62LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Ley Cit.- Art. 33. 
63LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Ley Cit.- Art. 35. 
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Identificación y depósito de bienes aprehendidos.- “Esta   norma  legal  no  

comprende  a  los  narcodependientes  o consumidores  que  hubieren  sido 

capturados en posesión de sustancias estupefacientes  o  psicotrópicas  

destinadas  para su propio consumo”64. Estas  personas  serán consideradas 

enfermas y sometidas a tratamiento de  rehabilitación.  Esta  norma,  por su 

carácter de especial, tendrá efecto retroactivo.    

 

4.3.4. Ley Orgánica de Salud. 

 
El Art. 3 de la Ley Orgánica de Salud se refiere; “la salud es el completo 

estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción 

donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción 

de ambientes, entornos y estilos de vida saludables”65.La salud es el estado 

del organismo cuando funciona normalmente y sin daño inmediato que lo 

amenace. La salud se rige de manera específica y prevalente los derechos, 

obligaciones y normas relativos a protección, fomento, reparación y 

rehabilitación de salud individual y colectiva. La salud pública es la institución 

destinada a la protección de la salud de todos los ciudadanos a través de los 

organismos del Estado. Abarca programas de higiene y educación sanitaria, 

tratamiento de enfermedades, prevención y rehabilitación. 

                                                           
64LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Ley Cit.- Art. 103. 
65LEY ORGÁNICA DE SALUD. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2013. Art. 28. 
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Del tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras 

substancias que generan dependencia. 

 
“Art. 38.- Declárase como problema de salud pública al consumo de tabaco y 

al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico.  

 
Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con 

otros organismos competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del 

tabaco y de bebidas alcohólicas, en todas sus formas, así como dotar a la 

población de un ambiente saludable, para promover y apoyar el abandono 

de estos hábitos perjudiciales para la salud humana, individual y colectiva”66.  

 
Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a 

las personas afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el 

alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y 

otras substancias que generan dependencia, orientadas a su recuperación, 

rehabilitación y reinserción social. 

 

Del uso y consumo de psicotrópicos, estupefacientes y otras 

substancias que generan dependencia. 

“Art. 51.- Está prohibido la producción, comercialización, distribución y 

consumo de estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas, 

salvo el uso terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados 

                                                           
66LEY ORGÁNICA DE SALUD. Ley Cit.- Art. 38 
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por la autoridad sanitaria nacional, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación pertinente”67.Es responsabilidad de la autoridad sanitaria 

nacional, expedir normas y controlar las condiciones higiénicas sanitarias de 

establecimientos de servicios de atención al público y otros sujetos a control 

sanitario, para el otorgamiento o renovación del permiso de funcionamiento. 

En el caso de establecimientos educativos públicos y privados, vigilará, 

controlará y evaluará periódicamente la infraestructura y condiciones 

higiénicas sanitarias requisitos necesarios para su funcionamiento.  

 

4.3.5. Reglamento de Control y Funcionamiento de los Centros de 

Rehabilitación yde Reinserción Social de Farmacodependientes y 

de Consumidores Indebidos, Públicos y Privados. 

 
Para las acciones contempladas en este Capítulo funcionarán las 

comunidades terapéuticas, en las que se realizarán los procesos de 

rehabilitación y reinserción social de los farmacodependientes y 

consumidores indebidos. Los farmacodependientes que se encuentren en 

fases agudas de intoxicación, serán atendidos por las unidades de 

lexicología que funcionen en los hospitales, clínicas y demás casas de salud, 

con los profesionales y equipos especializados para este fin. 

 
“Centros de rehabilitación de farmacodependientes.-  Se entiende por 

centros de rehabilitación de farmacodependientes y consumidores indebidos 

de las drogas psicoactivas sujetas a la Ley de Sustancias Estupefacientes y  

                                                           
67LEY ORGÁNICA DE SALUD. Ley Cit.- Art. 51 
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Psicotrópicas, los que están destinados a brindar diagnóstico. Tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social a las personas afectadas por dichos 

problemas, en forma ambulatoria o de internamiento, los mismos que podrán 

ser públicos o privados”68. 

 
“Tratamiento, rehabilitación y reinserción social.- Los servicios de 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social se brindarán a través de las 

comunidades terapéuticas que estarán bajo la supervisión del CONSEP y de 

los ministerios de Salud Pública y Bienestar Social y a cargo y bajo la 

responsabilidad de los organismos públicos o privados que suscriban 

convenios para su funcionamiento y financiamiento total o parcial”69. 

 
En general, toda institución pública o privada que esté interviniendo o desee 

intervenir en los programas de desintoxicación y/o rehabilitación de los 

farmacodependientes y usuarios indebidos de las drogas psicoactivas, 

deberá suscribir un convenio con el CONSEP y los ministerios de Salud 

Pública y Bienestar Social para establecer sus técnicas, funcionamiento y 

financiamiento  parcial, cuando fuere posible. Los servicios públicos de salud 

son aquellos que prestan los hospitales generales, de especialidades o 

centros de salud que pertenecen al Estado y que otorgarán atención a los 

farmacodependientes  que necesiten ser desintoxicados. 

 

                                                           
68

 Reglamento de Control y Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación yde Reinserción Social de 
Farmacodependientes yde Consumidores Indebidos, Públicos y Privados. Art. 3. 

69Reglamento de Control y Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación yde Reinserción Social de 

Farmacodependientes yde Consumidores Indebidos, Públicos y Privados. Art. 4. 
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Los servicios de salud privados son aquellos que están administrados por 

personas naturales o jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro, y 

que se clasifican en: 

a) “Comunidades terapéuticas; 

b)  Consultorios médico-siquiátricos o psicológicos, 

c)  Hospitales y clínicas, donde se efectuará el internamiento y 

desintoxicación de los farmacodependientes; y, 

d)  Fundaciones, corporaciones e institutos diversos que estén prestando 

o deseen prestar los servicios de rehabilitación y reinserción social de 

farmacodependientes y consumidores indebidos de drogas 

psicoactivas”70 

 
Las comunidades terapéuticas desarrollarán las modalidades de tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social, internado o ambulatorio, diurno y/o 

nocturno. Que priorice la reinserción social e incluya la recuperación en los 

niveles bio-sicosociales de los farmacodependientes y consumidores 

indebidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70Reglamento de Control y Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación yde Reinserción Social de 

Farmacodependientes yde Consumidores Indebidos, Públicos y Privados. Art. 6. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

de Venezuela. 

 
La Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en lo 

relativo al consumidor la Ley venezolana señala: “queda sujeto a las me-

didas de seguridad: internamiento, cura, readaptación social, libertad 

vigilada y la expulsión si es extranjero no residente. Determina que en cada 

caso el juez apreciará racionalmente la cantidad que constituye una dosis 

personal para su consumo inmediato, con vistas al informe que le presenten 

los expertos forenses”71. Asimismo, establece lo que se entiende por 

farmacodependiente y los diversos tipos de consumidores compulsivo, 

experimental, recreacional, circunstancial. 

 
Al consumidor se le somete a examen médico, psiquiátrico, psicológico y 

tóxico-lógico forense por dos expertos forenses, por lo menos. En lo que dice 

relación al procedimiento, la Ley venezolana dispone, entre otras cosas, lo 

siguiente: En caso de consumo ilícito: 

1. “Las actuaciones son secretas, menos para el investigador, el defensor y 

el representante del Ministerio Público. 

2. Si es el Cuerpo Técnico de Policía Judicial que inicia la averiguación, 

debe participar dentro de 24 horas al juez de primera instancia de lo 

Penal y al representante del Ministerio Público. 

                                                           
71

 Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Venezuela. Art. 49, inciso final. 
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3. La investigación debe remitirse al juez en un término máximo de ocho 

días, quedando el indiciado a órdenes del juez; quien en igual término de 

ocho días, contados a partir de la fecha de recibo del expediente, 

decidirá sobre la libertad del detenido. 

4. Si el detenido es consumidor ocasional, el juez dispone su libertad y lo 

somete al control de los especialistas designados al efecto, por el 

término que éstos indiquen. 

5. Siempre que se decrete la libertad es obligatorio la consulta con el 

superior; y, en este caso, es susceptible de apelación. 

6. Si el consumidor es menor de 18 años, queda sujeto al juzgado de 

menores de la jurisdicción. 

7. A quien se sustraiga o eluda el tratamiento de curación, readaptación 

social o el seguimiento a que ha sido judicialmente sometido, se lo 

internará en un centro de rehabilitación por un tiempo no menor a seis 

meses. Y por seis meses más en caso de reincidencia”72. 

 
La Ley establece como órgano central de planificación, organización, 

ejecución y control a la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las 

Drogas, que funciona adscrita a la Presidencia de la República. Está 

integrada por dos representantes y sus respectivos suplentes de los 

ministerios de Relaciones Interiores, Defensa, Justicia, Hacienda, 

Educación, de la Juventud, de Sanidad y Asistencia Social, Trabajo de la 

Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la 

                                                           
72Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Venezuela. Art. 50. 
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República, y del Ministerio Público. Lo preside un comisionado especial 

nombrado por el Presidente de la República. En cada uno de estos 

ministerios se conforma una comisión interna. 

 
4.4.2. Ley o Estatuto Nacional de Estupefacientes  de Colombia. 

 
Esta Ley regula el tratamiento y rehabilitación de farmacodependientes. Y 

dispone el servicio obligatorio gratuito en consultorios clínicos para la aten-

ción de los drogadictos, por parte de los estudiantes de medicina, 

enfermería, trabajo social, psicología y terapia ocupacional, de las 

universidades públicas y privadas. 

 
Se da importancia a las campañas de prevención como medio idóneo para 

evitar el tráfico y consumo de estupefacientes; se dispone que los medios de 

comunicación adelanten estas campañas, y todo programa de educación 

debe incluir información sobre los riesgos de la farmacodependencia. 

 
Cabe señalar que la Ley colombiana de 1986, que establece delitos y 

contravenciones, incluye como un caso de contravención la utilización de 

estupefacientes en dosis para uso personal. 

 
“Se considera dosis  para  uso  personal aquella cantidad de estupefacientes 

que una persona porta o conserva para su propio consumo; pero no lo será 

si tiene como fin la venta o distribución, cualquiera que sea su cantidad”73. 

                                                           
73

Ley o Estatuto Nacional de Estupefacientes  de Colombia. Art. 18. 
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“Las dosis para uso personal establecidas por la Ley son: cocaína o 

cualquier sustancia a base de cocaína hasta 1 gramo; hachís hasta 5 

gramos; metacualona hasta 2 gramos; marihuana hasta 20 gramos”74. 

 
Según la Ley, quienes llevan consigo o conservan para su consumo cocaína, 

marihuana o drogas que producen dependencia, en cantidades 

consideradas como dosis de uso personal, incurren en una sanción que se 

gradúa del modo siguiente: 

1. “Para la primera vez se impone arresto hasta por 30 días y multa de 

medio salario mínimo mensual; 

2. Para la segunda vez, y siempre que el nuevo hecho se realice dentro de 

los doce meses siguientes a la comisión del primero, se sanciona con 

arresto de un mes a un año y multa de medio a un salario mínimo; 

3. Si quien consume aunque sea por primera vez se halla en estado de 

drogadicción, según el dictamen médico legal, será internado en un 

establecimiento psiquiátrico o similar oficial o privado por el tiempo 

necesario para la recuperación, sin que se le aplique arresto ni multa”75. 

 
Entre las contravenciones se tipifica y sanciona el uso indebido de pistas de 

aterrizaje, de naves, de aeronaves y de automotores. Además de la 

imposición de multas, se dispone el decomiso de los medios de transporte y 

demás elementos utilizados en el narcotráfico, así como la cancelación de 

permisos y de licencias de funcionamiento. También se determina los 

                                                           
74Ley o Estatuto Nacional de Estupefacientes  de Colombia. Art. 19. 
75Ley o Estatuto Nacional de Estupefacientes  de Colombia. Art. 25. 
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procedimientos tendientes a inutilizar y destruir las pistas de aterrizaje y de 

los muelles en caso de ser utilizados para el narcotráfico.  

 
Entre las funciones del Consejo están: formular las políticas y los planes y 

programas; supervisar la actividad de las entidades estatales y privadas que 

intervienen en los diversos campos (prevención, control, rehabilitación, 

investigación, Policía Judicial); contratar y coordinar con gobiernos 

extranjeros y entidades internacionales; disponer sobre actividades de 

personas, aeronaves, embarcaciones, vehículos, uso de aeródromos o 

pistas, puertos, muelles o terminales marítimos, fluviales o terrestres 

vinculados al tráfico de estupefacientes; suspender las licencias y permisos 

de operación; ordenar la destrucción de cultivos y plantaciones. 

 
El Consejo tiene un Comité Técnico Asesor de Prevención Nacional de la 

Farmacodependencia y se crea consejos seccionales de estupefacientes en 

todos los departamentos, intendencias y comisarías y en el Distrito Especial 

de Bogotá. A cargo de estos consejos seccionales queda la vigilancia sobre 

la ejecución de los planes y programas del Consejo Nacional y la 

recomendación de políticas  y programas que deban desarrollarse a nivel 

regional. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados. 

Este trabajo se fundamenta de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos 

y material relacionados con el derecho constitucional de la prueba y su 

valoración, desde los puntos de vista social, científico y jurídico; así como de 

bibliografía relacionada al problema a indagar.  

 
Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que en cuanto al marco conceptual las obras de 

JACKOBS, Günther, CANCIO Meliá Manuel.-Derecho Penal del Enemigo”, 

ZAVALA BAQUERIZO Jorge Dr., “Tratado de Derecho Procesal”. entre 

otras. Estas fuentes de información me permitieron conceptualizar los 

diferentes términos referentes a esta tesis, así como determinar sus 

diferentes acepciones o sinónimos; y, FLORIAN BRIEUX Eugene Dr., 

“Elementos de Derecho Procesal Penal”. y del autor ZAFFARONI, Eugenio 

Raúl, Manual de Derecho Penal. 

 
En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a 

los libros de autores conocedores del Derecho, como ROXIN, C. Acerca del 

desarrollo reciente de la política criminal; SERPA, Roberto. Psiquiatría 

Médica y Jurídica; FERRAJOLI, Luigui, El Fundamento de los Derechos 

Fundamentales; entre otros autores doctrinarios o conocedores de la materia 
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tanto de la valoración de la prueba como del régimen penal del Ecuador, que 

por su extensa experiencia y sapiencia me permitieron usar sus ideas y 

criterios para fundamentar el presente discurso, proporcionándome 

incalculables conocimientos e interpretaciones sobre el tratamiento que 

brinda el Estado a las personas con adicciones a las drogas. 

5.2. Métodos 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de hipótesis, sub hipótesis y de un objetivo general y tres 

específicos, en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, 

así como el estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio 

necesarios para su contrastación y verificación. La presente investigación es 

eminentemente jurídica, ya que se concreta en la actividad del Derecho 

Constitucional y  procesal penal y su relación con el efecto que genera en los 

infractores por tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización y a los 

infractores que son declarados narcodependientes. 
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Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad 

jurídica constitucional y procesal penal que regula la proporcionalidad de 

pena a los tenedores de sustancia sujeta a fiscalización por las pequeñas o 

grandes cantidades decomisadas; así mismo a partir de la inducción y 

deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno de sus componentes, y 

la aplicación de método exegético analítico, que fue de singular utilidad en 

el análisis sistemático de las correspondientes disposiciones legales. 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

internacional, derecho constitucional y procesal penal, relacionadas con la 

problemática de investigación, hasta llegar a aspectos particulares 

identificados en la normatividad del Código de Procedimiento Penal y Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que protege los de las partes 

procesales, así mismo, el método inductivo permitió analizar la 

problemática de investigación desde asuntos específicos hasta categorías 

de carácter general. Estos métodos sirvieron de manera especial en la 

elaboración del discurso teórico de la presente tesis. 

Como métodos auxiliares utilicé la síntesis y el método descriptivo. El 

primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho procesal penal que indispensablemente 

debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo. Y 

el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los 
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problemas jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la 

problemática que motiva la presente tesis. 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los 

resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y 

porcentajes, análisis comparativos y de representación estadística. 

5.3. Técnicas 

En esta fase procedí a obtener toda la información posible tanto literaria así 

como datos que me sirvieron para el estudio de casos e investigación de 

campo. Así, he recabado información literaria referente a los derechos 

humanos, la narco dependencia, derecho a la salud, política criminal, 

rehabilitación de los consumidores, haciendo hincapié en la imposición de la 

pena a los tenedores por las pequeñas o grandes sustancias decomisadas. 

También he realizado la revisión bibliográfica jurídica que establece el 

Código de Procedimiento Penal y la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas; el análisis de tratados y convenios internacionales y el 

derecho comparado. 

Para la investigación de campo la información está relacionada con procesos 

por delitos de narcotráfico en los que se evidencia una clara violación a las 
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normas del derecho a la salud de los consumidores o personas con 

adicciones a las drogas. 

También procedí a encuestar a 30 juristas que poseen vastos conocimientos 

en el tema propuesto. 

5.4. Instrumentos. 

En el acopio realizado en la fase anterior procedí a realizar el análisis de los 

elementos recopilados, lo que me permitió dar a conocer los resultados 

obtenidos mediante las encuestas y entrevistas, así como la verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis. 

En esta fase logré sintetizar los resultados de la investigación realizada 

mediante las conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

Esta técnica que contiene preguntas relacionadas con el problema jurídico 

que ha sido abordado en este trabajo, obteniendo los siguientes resultados: 

Primera Pregunta:¿La salud pública es la institución destinada a la 

protección de la salud de todos los ciudadanos a través de los 

organismos del Estado, ¿cree usted que se viene cumpliendo a favor 

de las personas con adicciones al consumo de drogas? 

Cuadro Nº 1 
 

Indicador Frecuencia Porcentajes 

 
Si 0 0% 

No 
 30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Autor: Elemer Hugo Bagui Rengifo 

 

 

0%

50%

100%

Si

No

0% 

100% 

Gráfico No. 1 
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que corresponden al 100%, 

señalan que los organismos del Estado encargados por el cumplimiento del 

derecho a la salud, no han logrado controlar la vulneración de derecho que 

se viene dando por parte de terceras personas dedicadas a brindar terapias 

de rehabilitación a las personas con adicciones al consumo de drogas. 

 
Análisis: 

Conforme a estas respuestas, considero necesarias e importantes, porque el 

Estado a través del Ministerio de Salud debe de crear Centros Terapéuticos 

que brinden una atención eficiente a las personas que requieran el servicio 

de rehabilitación y separación del consumo de droga. 

Segunda Pregunta:¿Cree usted que debe aplicarse oportunamente los 

principios pro ser humano de no restricción del derecho a la salud y de 

aplicabilidad directa para los narcodependientes, aplicando el derecho 

a la no discriminación? 

Cuadro Nº 2 
 

Indicador Frecuencia Porcentajes 

 
Si 30 100% 

No 
 0 0% 

Total 30 100% 

   Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
   Autor: Elemer Hugo Bagui Rengifo 
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que equivalen al 100%, señalan 

que el Estado a través de sus ministerios debe hacer prevalecer los 

derechos de las personas, es decir el principio pro ser humano, debe ser 

aplicado todos los días. Y debe de ejercer el derecho a la igualdad de 

personas sin discriminación. Las personas con adicción al consumo de 

drogas necesitan recibir un tratamiento especializado que le sirva para su 

readaptación a la sociedad. La adicción a sustancias psicoactivas en 

Colombia, es una problemática social que por sus consecuencias negativas 

para la población se ha transformado en un problema de salud pública.  

 
Análisis: 

Considero que los derechos de las personas deben ser respetados por igual, 

y más aun de aquellas personas que pertenece al grupo de atención 

prioritaria, que son declarados enfermos por ser personas con adicciones al 

consumo de drogas, este problema de salud debe ser tratado por un 
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100% 
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Gráfico No. 2  



- 96 - 
 

organismo de salud, y no tenerlo privado de su libertad al consumidor que le 

corresponde demostrar su enfermedad de dependencia en el proceso penal 

ecuatoriano, donde el perito es quien a través del examen psicosomático 

determina si se trata de un narcodependiente. Este principio pro ser humano 

coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, 

esto es, estar siempre a favor del hombre. 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que el Estado estará garantizando el 

derecho a una vida digna, que asegure la salud de las personas con 

adicción al consumo de drogas? 

Cuadro Nº 3 
 

Indicador Frecuencia Porcentajes 

 
Si 0 0% 

No 
 30 100% 

Total 30 100% 

   Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
   Autor: Elemer Hugo Bagui Rengifo 
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que pertenecen al 100%, 

responden que no, pese de encontrarse tipificado en la constitución el 

derecho de toda persona de gozar del derecho a  la digna, y de llevar una 

vida digna, en los casos de personas con adicciones al consumo de drogas, 

no para este grupo no se está dando mayor importancia. El Estado 

ecuatoriano debe garantizar a través de las instancias correspondientes, la 

difusión y promoción, mediante campañas de información nacional en los 

medios de comunicación masiva destinadas a orientar a la población hacia 

un respeto a la vida digna. 

 
Análisis: 

El Estado garantiza el derecho a la vida digna quiere decir que el hombre 

tiene que ser considerado para el derecho como un fin en sí mismo y no 

como un medio para la consecución de otros ideales... la vida de la persona 

debe ser respetada en todos sus ámbitos, tantos privados como aquellos 

que deban desarrollarse en la sociedad es el deber del estado, como 

garante de la seguridad social, mantener este derecho inalterable, además 

este derecho está contemplado en nuestra constitución y por eso debe ser 

respetado por quien detente la autoridad. En la actualidad no se está 

garantizando el derecho a una vida digna, es el caso de las personas con 

adicciones al consumo de droga, deben ser tratados por el Estado con 

especialistas que les brinde un tratamiento que logre salir de la drogadicción 

y sea un ser útil a la sociedad. 
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Cuarta Pregunta:¿Considera pertinente elaborar una propuesta de 

reforma a la Ley Penal, que permita incorporar normas que obliguen a 

las autoridades competentes disponer el tratamiento de las personas 

con adicción al consumo de drogas, para garantizar el derecho a la 

salud? 

Cuadro Nº 4 
 

Indicador Frecuencia Porcentajes 

 
Si 30 100% 

No 
 0 0% 

Total 30 100% 

   Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
   Autor: Elemer Hugo Bagui Rengifo 

 

 

Interpretación: 

Los treinta encuestados que constituyen al 100%, consideran que si es 

necesario elaborar una propuesta de reforma al régimen penal, 

específicamente a la Ley de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas, con 
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la finalidad que permita incorporar normas obligatorias para que las 

autoridades competentes dispongan el tratamiento de las personas con 

adicción al consumo de drogas, para garantizar el derecho a la salud 

mediante un tratamiento especializado en Centro terapéuticos 

pertenecientes al Gobierno. 

 
Análisis:  

El Derecho a la Salud se refiere a que la persona tiene como condición 

innata, el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para la 

preservación de su salud, el acceso a una atención integral de salud, el 

respeto a su concepto del proceso salud - enfermedad y a su 

cosmovisión.Este derecho es inalienable, y es aplicable a todas las personas 

sin importar su condición social, económica, cultural o racial.Para que las 

personas puedan ejercer este derecho, se debe considerar los principios de 

accesibilidad y equidad. Particularmente en los casos de las personas con 

adiciones al consumo de drogas que prevé laLey de Sustancia 

Estupefacientes y Psicotrópicas, que debe ser reformada. 

 

 
6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

La presente técnica fue aplicada a profesionales del Derecho conocedores 

de la problemática. De los resultados obtenidos procedí a interpretar los 

siguientes datos. 
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Primera Pregunta: 

¿El derecho a la salud de las personas está garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador, se estará  cumpliendo con 

esta disposición legal?  

Respuestas: 

Los diez entrevistados responde que pese a encontrarnos en un Estado 

constitucional de derechos y al estar la Constitución como norma suprema 

sobre las demás leyes debe de cumplirse  con la que establece el Art. 364 

que determina 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, a pesar de hacer campañas publicitarias no se ha logrado 

erradicar las adicciones, aunque suban los impuestos, no se logra garantizar 

el derecho a la salud de los habitantes. 

  
Comentario:  

Comparto la opinión de los entrevistados porque si bien el Estado debe 

hacer cumplir la norma constitucional, también debe coordinar con las 

demás entidades del Estado para que colaboren en el control y tratamiento 

de las personas que padecen adicciones al consumo de droga, con 
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endurecer penas no está ganado nada, sino debe de brindar terapias o 

tratamiento con profesionales capacitados. 

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted, que el derecho a la salud y su aplicación en la 

rehabilitación y reinserción social de las personas con adicción al 

consumo de drogas, está siendo observada por el gobierno?  

Respuestas: 

Los entrevistados opinan que en la actualidad se está preocupando porque 

existen vulneración de derecho humanos en los Centros Terapéutico 

privados que acogen a personas con adicción al consumo de droga que 

quieren ser rehabilitado sin embargo, reciben maltratos a su integridad lo 

cual no contribuye a su mejoría; si bien por una parte la Dirección Nacional 

de Salud, está coordinando con el CONSEP, visitas sorpresa a estos 

establecimientos se encuentran con la sorpresa que no tienen permiso de 

funcionamiento, porque son clausurados, sin embargo ahí o queda la 

solución sino es la rehabilitación integral de los consumidores. 

 
Comentario: 

Estoy de acuerdo al criterio de los entrevistados, agregando que el gobierno 

a través del Ministerio de Salud, sus autoridades; vienen gestionando en 

cada clínica privada si cumplen con los estándares de calidad, sin embargo 

el restablecimiento pleno del consumidor de drogas supone un proceso 

dereinserción social complejo, en el cual el abandono o reducción del 
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consumo de sustancias es sólo un primer paso. El uso de drogas suele tener 

un impacto importante en la vida social del consumidor que se ve reflejado 

con mayor o menor intensidad según el grado de severidad o dependencia 

alcanzadoy de los recursos personales y sociales de que dispone cada 

individuo. 

 
Tercera Pregunta: 

¿Podría indicar la política criminal que el Estado ha dictado para 

garantizar el derecho a la salud de las personas con adicción al 

consumo de drogas?  

Respuestas: 

Los entrevistados manifiestan la política de estado sería que la Ministra de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos el 14 de mayo de 2013 remitió para 

conocimiento del Consejo Directivo del CONSEP, el estudio técnico 

preparado por el Ministerio de Salud Pública en el que consta el análisis 

técnico de toxicidad, estudios sicológicos, biológicos y otros necesarios 

sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el 

consumo personal, determinando las cantidades referenciales con fines de 

consumo; es así que toda persona involucrada en este problema debe ser 

tratada y permitírsele su reinserción a la sociedad. Sin embargo no dicen 

dónde van a recibir el tratamiento y porque tiempo, quien va dirigir, por lo 

tanto existen política de Estadocompleta para garantizar la rehabilitación del 

consumidor de drogas.Además se dictó un Reglamento de control y 
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funcionamiento de los centros de rehabilitación y de reinserción social de 

farmacodependientes y de consumidores indebidos  públicos y privados. 

 

Comentario: 

 
A más de lo mencionado por los entrevistados debo indicar que Mediante 

Resolución, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas acogió el informe del Ministerio 

de Salud Pública que establece  la tabla de cantidades máximas admisibles 

para la tenencia y consumo de drogas de una persona en Ecuador. 

 
En ese sentido, fija que cada consumidor, sin incurrir en ningún delito, puede 

portar la  cantidad de alguna de las siguientes drogas:  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 meta-3.4-

metilendioxifenetilamina, 0.015 de MDMA-N-a-dimetil-3.4-

metilendioxifenetilamina (éxtasis) y 0.040 de anfetaminas. 

 
La resolución con la tabla respectiva incluye que el siguiente paso es poner, 

inmediatamente, en conocimiento de la Función Judicial el estudio del MSP, 

a fin de dotar de elementos de análisis y guiar su accionar para el 

cumplimiento de la norma constitucional de no criminalización del consumo. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Cree usted, que existen mecanismos idóneos que permitan la 

rehabilitación y reinserción social de las personas con adicción al 

consumo de droga? 

Respuestas: 

Los diez entrevistados responden que el Estado ha dictado resoluciones, 

acuerdo, incluso existe norma legales que garantiza el derecho a la salud de 

aquellas personas que son consideradas consumidores. Sin embargo el 

problema central que se viene observando en las noticias, son los Centros 

que brinda este tratamiento de rehabilitación, que  no funcionan como debe 

de ser, las Comisarias de salud, no controlan. Los mecanismos para tratar 

de rehabilitar a los narcodependientes seria en vez de privarlos de su 

libertad en un proceso penal por tenencia de droga, hasta demostrar su 

inocencia, deben ser internados en clínicas públicas que dirijan en su 

rehabilitación. 

Comentario: 

Considero que a más de los mecanismos indicado que permitan la 

rehabilitación y reinserción social de las personas con adicción al consumo 

de droga, seria financiar la rehabilitación de todo narcodependiente creando 

clínica particulares.  

El fi n primordial de los centros penitenciarios es la reeducación y reinserción 

social de las personas ingresadas en prisión, reto muy importante ya que se 

trata de integrar socialmente a personas con unos problemas generalizados 
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y en ocasiones graves. El primer objetivo es reducir las consecuencias 

negativas del consumo de drogas, por medio de programas de reducción de 

riesgos y daños. Un segundo objetivo es conseguir y mantener periodos de 

abstinencia que configuren una ruptura de la dependencia y una 

reordenación de la dinámica personal y social. La reincorporación social es 

la última fase del proceso de cambio, siendo imprescindible una progresiva 

preparación para la salida, desarrollando actividades dirigidas a la 

normalización e integración social. En el momento de la salida de prisión es 

fundamental la continuación del proceso terapéutico, elemento clave para 

evitar la recaída en el consumo, la desestructuración personal y la 

reincidencia en el delito.  

 
6.3. Estudio de Casos. 

 
1. Antecedentes: 

Loja, doce de febrero del dos mil siete; las 10H00.-V i s t o s:-  El señor 

doctor Alonso Rodríguez Ordóñez,  en su calidad de Agente Fiscal Distrital 

de Loja, inicia la instrucción fiscal en contra del imputado señor Asdrúbal de 

Jesús Moncada Soto, por cuanto llega a tener conocimiento que: del Parte 

Policial que obra de autos, de fecha 23 de octubre del 2006, elevado por el 

Cbos. Marco Yovanny Maldonado Ramírez, adjunto al Of. No. 0737-JPAL-7, 

fechado el 23 de octubre del 2006, Parte suscrito por el señor Mayor de 

Policía Edison Sulca Mosquera, en su calidad de Jefe Provincial de 

Antinarcóticos de Loja, ha venido a su conocimiento que: en la Av. Ocho de 

Diciembre y Salvador Bustamante Celi, encontrándose de recorrido por el 
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sector del barrio Sauces Norte, de esta ciudad, conjuntamente con los 

señores Agentes de la Policía: José Ramírez Acurio, José Betancourt 

Camacho y Danny Álvarez, han observado a u individuo en actitud 

sospechosa y luego de identificarse como Agentes, el señor Danny Álvarez 

ha procedido a realizarse el cacheo, encontrándole en el bolsillo derecho de 

su chompa cuatro sobres de papel revista, en cuyo interior contenía una 

sustancia blanquecina de posible droga, que el mencionado ciudadano ha 

sido aprehendido y llevado a las Oficinas de la Jefatura de Antinarcóticos de 

Loja, con el objeto de elevar el Parte Policial respectivo.- La presente 

instrucción ha sido sorteada conforme a Ley, habiéndose radicado su 

competencia en este Juzgado.- A petición del señor Representante del 

Ministerio Público y por estimarse cumplidos los presupuestos del Art. 167 

del Código de Procedimiento Penal, se ha dictado mandamiento de prisión en 

contra del imputado, el mismo que en la actualidad se encuentra interno en el 

Centro de Rehabilitación Social de Loja a órdenes de este Juzgado.- El señor 

Agente Fiscal Distrital, luego de realizar la pertinente investigación, ha 

llegado a concluir que el referido imputado es un narcodependiente a los 

estupefacientes; criterio que es ratificado por el señor Ministro Distrital de 

Loja, cuando oportunamente se remitieron los autos a la mencionada 

Autoridad, cumpliendo lo que ordena el Art. 231 del Código de Procedimiento 

Penal.- La causa se encuentra en estado de resolver; y, para hacerlo, se 

considera:  En el mérito del proceso y con las reflexiones que hace el señor 

Representante del Ministerio Público, se debe analizar si esta conducta 

constituye o no un acto punible de acción pública de instancia oficial que 
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merezca pena corporal; para ello, tenemos: que la Ley No. 72., Publicada en 

el Registro Oficial No. 284, de fecha 26 de marzo de 1998, Interpretativa del 

inciso segundo del Art. 105 de la Ley de Sustancias Psicotrópicas y 

Estupefacientes, reformada por la Ley No. 25, Publicada en el Registro 

Oficial No. 173, de 15 de octubre de 1997, señala, Art. “ 1.- Interprétese el 

inciso segundo  del Art. 105 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, reformado por la Ley No. 25, promulgado en el segundo 

suplemento del Registro Oficial No. 173 de 15 de octubre de 1997, en el 

sentido de que se extingue la acción o la pena según el caso, que pesaban 

con anterioridad a la vigencia de esta última Ley, sobre las personas 

convictas o acusadas de consumo de sustancias estupefacientes o 

Psicotrópicas cualesquiera que hubiere sido la norma de la Ley reformada 

que se le hubiere aplicado, las que en virtud de esta norma han quedado 

tácitamente modificadas o derogadas.- En consecuencia, los Jueces, 

Tribunales Penales, Cortes Superiores o Corte Suprema, según el caso están 

obligados a otorgar la libertad de dichas personas.- Por otra parte la Ley No. 

91 publicada en el Registro Oficial No. 335, de 9 de junio de 1998, en su Art. 

26, deroga el Art. 65 de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas publicada en el Registro Oficial No. 253, de 17 de septiembre 

de 1990. 

 
2. Resolución: 

Hoy y luego de la Codificación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, publicada en el Registro Oficial No. 490, de fecha 27 de 
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diciembre del 2004, le corresponde al Art. 63 (sesenta y tres), de la 

mencionada Ley.- Como se ve las citadas Leyes han despenalizado el 

consumo de drogas; en otras palabras, el narcodependiente dejó de ser 

agente activo de delito.- Estas normas tienen correspondencia con el Art. 2, 

inciso tercero del Código Penal, que dice: “...Deja de ser punible un acto si 

una Ley posterior a su ejecución lo suprime del número de infracciones..”.- El 

señor Agente Fiscal Distrital de Loja, ha realizado una prolija investigación 

sobre el imputado señor Asdrúbal de Jesús Moncada Soto, contra quien 

inició la presente instrucción, llegando a concluir que este imputado es un 

narcodependiente, por la mínima droga encontrada, la misma que 

posiblemente servía para el consumo inmediato de este ciudadano; criterio 

que, conforme se ha indicado, es compartido por el señor Ministro Fiscal de 

Loja.- Se ha analizado prolijamente la constancia de los autos, principalmente 

El informe del peritaje Psicosomático que obra desde fs. 43, 44, 45, 46 y 47, 

del proceso, informe que concluye que: “..... CRITERIO TERAPEUTICO DEL 

PERITO.- actualmente el señor A.J.M., no requiere tratamiento emergente 

para desintoxicación; más, por la proclividad al consumo de cocaína y alcohol 

detectada, recomiendo tratamiento ambulatorio para deshabituación de ser 

posible en una entidad idónea para el efecto y por un tiempo suficiente para 

lograr la rehabilitación a la que tiene derecho.- Consecuentemente el 

imputado señor A.J.M.S., no ha cometido infracción; vale anotar que la 

mínima cantidad de estupefaciente aprehendido, le servía para su consumo 

personal inmediato conforme él lo manifiesta a lo largo del proceso.- Por las 

consideraciones anotadas y de conformidad a las normas indicadas, 
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acogiendo el criterio de los señores Representantes del Ministerio Público, se 

declara extinguida la acción penal a favor del imputado señor Asdrúbal de 

Jesús Moncada Soto, se revocan las medidas cautelares de carácter 

personal y real dictadas en el proceso; y, por encontrarse interno en el Centro 

de Rehabilitación Social de Loja, se ordena su inmediata excarcelación por 

esta causa; esto es, cumpliendo lo que ordena el inciso segundo del numeral 

8, del Art. 24 de la Constitución de la República del Ecuador.- Pese a que el 

Art. 123, inciso 5to. de la Ley Especial anteriormente indicada, no contempla 

la consulta de la extinción de la acción penal, elévese el presente auto en 

consulta para ante la Sala de lo Penal de la H. Corte Superior de Justicia de 

Loja. 

 
3. Comentario: 

En el presente caso demuestro claramente que existe una persona privada 

de su libertad y que debe demostrar en el proceso que es consumidora para 

poder conseguir que lo pongan en libertad. Sin embargo en el proceso o al 

final de la resolución, no existe resolución alguna en que Clínica Terapéutica 

va recibir tratamiento en calidad de consumidor de droga. Se vulnera el 

derecho a la salud, porque lo dejan en libertad, que nunca debió por ser 

considerado enfermo por su dependencia a las drogas, sin embargo no lo 

ayudan con clínicas para su rehabilitación social. 
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7.- DISCUSIÓN 

 
7.1.  Verificación de Objetivos 

En el Proyecto de Investigación respectivo se procedió a plantear los 

siguientes objetivos para ser verificados con el desarrollo de la presente 

investigación jurídica: 

 
Objetivo General: 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del derecho a la 

salud y su aplicación en la rehabilitación y reinserción social de las 

personas con adicción al consumo de drogas” 

El presente objetivo ha sido alcanzado mediante el desarrollo de todo el 

presente estudio investigativo, que ha permitidodesarrollar una amplia base 

teórica, un marco conceptual donde analicé los Derechos Humanos, 

Derecho a la Salud, Principio Pro Ser Humano, la Adicción al Consumo de 

Droga, la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), el 

Examen Psicosomático, Rehabilitación y Reinserción Social.  En el Marco 

Doctrinario las temáticas que hacen referencia a temas sobre laPsiquiatría 

Forense, Integridad Personal, Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el 

Derecho Penal del Enemigo y su Incidencia en los Procesos de Sustancia 

Estupefacientes y Psicotrópicas, legalización de las Drogas, Despenalización 

del consumo de drogas en el Ecuador.En el marco jurídico analizo normas 

de la Constitución de la República del Ecuador, Conferencia Internacional 

Americana de Bogotá, Colombia de 1948,Ley de Sustancias Estupefacientes 
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y Psicotrópicas, Ley Orgánica de Salud.Analizo legislación comparada 

referente a la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas de Venezuela y la Ley o Estatuto Nacional de Estupefacientes  

de Colombia. 

 
Objetivos Específicos: 

1. “Demostrar que las adicciones como problemas de salud pública 

no está siendo atendido por el Estado en forma directa con las 

personas con adicción al consumo de drogas que necesitan lograr 

su rehabilitación y reinserción social. 

Este objetivo se alcanza mediante el estudio teórico realizado con respecto a 

la problemática de investigación, especialmente con el estudio de caso 

donde se demuestra que los Jueces al verificar que se trata de un 

narcodependiente lo dejan en libertad, sin disponer que sea tratado y 

rehabilitado en una clínica para su recuperación. Además con la aplicación 

de la cuarta pregunta de la entrevistas los consultados responden que el 

Estado ha dictado resoluciones, acuerdo, incluso existe norma legales que 

garantiza el derecho a la salud de aquellas personas que son consideradas 

consumidores. Sin embargo el problema central que se viene observando en 

las noticias, son los Centros que brinda este tratamiento de rehabilitación, 

que  no funcionan como debe de ser, las Comisarias de salud, no controlan. 

Los mecanismos para tratar de rehabilitar a los narcodependientes seria en 

vez de privarlos de su libertad en un proceso penal por tenencia de droga, 
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hasta demostrar su inocencia, deben ser internados en clínicas terapéuticas 

públicas que dirijan en su rehabilitación. 

 
2. Conocer la política criminal que el Estado ha dictado para 

garantizar el derecho a la salud de las personas con adicción al 

consumo de drogas.  

Este objetivo específico se alcanza mediante la aplicación dela tercera 

pregunta de la entrevistas donde responden la política de estado sería que la 

Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos el 14 de mayo de 2013 

remitió para conocimiento del Consejo Directivo del CONSEP, el estudio 

técnico preparado por el Ministerio de Salud Pública en el que consta el 

análisis técnico de toxicidad, estudios sicológicos, biológicos y otros 

necesarios sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

para el consumo personal, determinando las cantidades referenciales con 

fines de consumo; es así que toda persona involucrada en este problema 

debe ser tratada y permitírsele su reinserción a la sociedad. Sin embargo no 

dicen dónde van a recibir el tratamiento y porque tiempo, quien va dirigir, por 

lo tanto existen política de Estado completa para garantizar la rehabilitación 

del consumidor de drogas. Además se dictó un Reglamento de control y 

funcionamiento de los centros de rehabilitación y de reinserción social de 

farmacodependientes y de consumidores indebidos  públicos y privados. 
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3. Presentar una propuesta de reforma a la Ley Penal, que permita 

incorporar normas que obliguen a las autoridades competentes 

disponer el tratamiento de las personas con adicción al consumo 

de drogas, para garantizar el derecho a la salud. 

 
El presente objetivo lo verifica con la última pregunta de las encuestas donde 

los preguntados han respondido que si están de acuerdo elaborar una 

propuesta de reforma al régimen penal, específicamente a la Ley de 

Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas, con la finalidad que permita 

incorporar normas obligatorias para que las autoridades competentes 

dispongan el tratamiento de las personas con adicción al consumo de 

drogas, para garantizar el derecho a la salud mediante un tratamiento 

especializado en Centro terapéuticos pertenecientes al Gobierno. 

 

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: 

 
“El derecho a  la salud de las personas está garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador, sin embargo, no existen 

mecanismos idóneos que permitan la rehabilitación y reinserción social 

de las personas con adicción al consumo de droga”. 
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La presente hipótesis fue contrastada conforme el desarrollo de la presente 

investigación ha permitido establecer los mecanismos que permitan la 

rehabilitación y reinserción social de las personas con adicción al consumo 

de droga, seria financiar la rehabilitación de todo narcodependiente creando 

clínica particulares. El fin primordial de los centros terapéuticos es la 

reeducación y reinserción social de las personas ingresadas en prisión, reto 

muy importante ya que se trata de integrar socialmente a personas con unos 

problemas generalizados y en ocasiones graves. El primer objetivo es 

reducir las consecuencias negativas del consumo de drogas, por medio de 

programas de reducción de riesgos y daños. Un segundo objetivo es 

conseguir y mantener periodos de abstinencia que configuren una ruptura de 

la dependencia y una reordenación de la dinámica personal y social. La 

reincorporación social es la última fase del proceso de cambio, siendo 

imprescindible una progresiva preparación para la salida, desarrollando 

actividades dirigidas a la normalización e integración social. En el momento 

de la salida de prisión es fundamental la continuación del proceso 

terapéutico, elemento clave para evitar la recaída en el consumo, la 

desestructuración personal y la reincidencia en el delito.  

 
El estudio de caso me permite advertir que las personas con adicción al 

consumo de droga se encuentran privadas de su libertad por tenencia ilegal 

de droga, quienes demuestran ser consumidores  para que el Juez autorice 

su libertad, sin disponer mediante resolución su internamiento en clínicas 
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terapéuticas para que reciba tratamiento especializados que contribuyan a 

su rehabilitación social. 

 
7.3.  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 3 numeral primero 

establece como deber primordial del Estado “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 

seguridad social y el agua para sus habitantes”. Todas las personas 

tenemos derechos a la salud, sin distinción alguna, por lo tanto, deben ser 

respetados y cumplidos por las autoridades competentes. Más adelante en 

el Art. 11, numeral 2 establece que todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades; nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, estado de salud, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará  toda forma de discriminación. 

En el Art. 32 de la Constitución establece; “La salud es un derecho que 

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

derechos. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud. La prestación de los servicios de 
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salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética”. La salud 

en todas sus manifestaciones está garantizada en la Ley Suprema, por lo 

tanto deben prestar servicio de salud inmediato. 

En el Art. 66 de la Ley Suprema en estudio señala que el Estado garantizará; 

“el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición. 

El derecho a la integridad personal, que incluye, la integridad física, psíquica, 

moral y sexual”. Si bien la Constitución de la República trata de regular el 

comportamiento de las personas de la sociedad ecuatoriana, a través del 

régimen del buen vivir, por lo tanto, es deber del Estado tratar que todos sus 

habitantes alcancen el bien común. 

En el Art. 364 la Constitución de la República del Ecuador determina: "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 Art. 417 

de la Constitución de la República del Ecuador dispone; "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 
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restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución.  

La adicción a la droga es un problema  de salud pública que el Estado debe 

garantizar el derecho a la salud de las personas declaradas 

narcodependientes, por esos es mi interés de salvaguardar la garantías 

constitucionales  a favor de éstas personas desprotegidas, que necesitan ser 

rehabilitados y reinsertados a la sociedad, por lo tanto, el Estado como 

medida de seguridad debe incorporar en la ley penal normas que obliguen el 

internamiento en Centros de Recuperación de toda personas sin distinción 

alguna que estén inmersas en este problema de salud. 

Se debe tener presente que la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos el 14 de mayo de 2013 remitió para conocimiento del Consejo 

Directivo del CONSEP, el estudio técnico preparado por el Ministerio de 

Salud Pública en el que consta el análisis técnico de toxicidad, estudios 

sicológicos, biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal, determinando las 

cantidades referenciales con fines de consumo; es así que toda persona 

involucrada en este problema debe ser tratada y permitírsele su reinserción 

a la sociedad. 

El Art. 1 de la Ley Orgánica de Salud se refiere; “La salud es el completo 

estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de 

enfermedad o invalidez”. La salud es el estado del organismo cuando 

funciona normalmente y sin daño inmediato que lo amenace. La salud se 
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rige de manera específica y prevalente los derechos, obligaciones y normas 

relativos a protección, fomento, reparación y rehabilitación de salud 

individual y colectiva”. La salud pública es la institución destinada a la 

protección de la salud de todos los ciudadanos a través de los organismos 

del Estado. Abarca programas de higiene y educación sanitaria, tratamiento 

de enfermedades, prevención y rehabilitación. Por lo tanto se debe aplicar 

oportunamente los principios Pro Ser Humano de no restricción del derecho 

a la salud y de aplicabilidad directa para las farmacodependientes conocidos 

como narcodependientes o consumidores de drogas, aplicando el derecho a 

la no discriminación. 

De los resultados del derecho comparado demuestro que la legislación 

venezolana garantiza la rehabilitación de las personas con adicción al 

consumo de drogas, quedando sujeto a las medidas de seguridad: 

internamiento, cura, readaptación social, libertad vigilada. Determina que en 

cada caso el juez apreciará racionalmente la cantidad que constituye una 

dosis personal para su consumo inmediato, con vistas al informe que le 

presenten los expertos forenses. 

 
De los resultados de las entrevistas y encuestas se observa que los 

consultados apoyan la propuesta de reforma a la Ley de Sustancia de 

Estupefacientes y Psicotrópicas, que permita incorporar normas que 

obliguen a las autoridades competentes disponer el tratamiento de las 

personas con adicción al consumo de drogas, para garantizar el derecho a la 

salud. 
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Del estudio de casos demuestro que existen personas consumidoras 

privadas de su libertad en los centros de rehabilitación social, esperando 

convencer a los Jueces que se trata de personas con adicción al consumo 

de drogas para lograr su libertad, sin embargo el Juez no dispone su 

internamiento en clínica terapéutica alguna, no dicta ninguna medida de 

seguridad. 

 
Por lo expuesto dejo fundamentada mi propuesta de reforma legal al 

régimen penal, previo a garantizarlos derechos humanos de las personas 

declaradas consumidoras. 
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8.- CONCLUSIONES 

 
Luego de completado el desarrollo del presente proceso investigativo me 

permito llegar a las siguientes conclusiones: 

 
1. Los delitos de tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas atentan contra la salud pública y seguridad de la 

colectividad; por lo que se ha previsto una ley especial para su 

tratamiento y sanción, denominada Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 

 

2. El criterio de un médico perito es determinante, el examen 

psicosomático que dice si la persona es consumidora o tenedor. En 

la audiencia de formulación de cargo, los  jueces dictan orden de prisión 

preventiva y el fiscal inicia la Instrucción Fiscal por delito de tenencia 

ilegal. 

 

3. En los operativos se decomisan entre 30 y 120 gramos de cocaína y 

marihuana, sin embargo al ser declarado tenedor es necesario precisar 

la cantidad en gramos de droga decomisada que debe ser considerada 

por el Tribunal de Garantías Penales para dictar la sentencia, 

considerando las formas agravadas o atenuadas del tipo penal que 

hacen faltas incorporarlas, acerca de la cantidad de notoria importancia 

para imponer la pena mínima o máxima. 
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4. Los efectos que ocasionan en los sentenciados por tenencia y posesión 

ilícita de drogas, las sanciones impuestas por el Tribunal de Garantías 

Penales, sin considerar la cantidad decomisada, para atenuar o agravar 

la pena, lesionan la integridad personal y ocasionan gastos económicos. 

 

5. El principio de proporcionalidad es un concepto que nace de las propias 

ideas que sobre la justicia y la equidad tiene el ser humano, y que ha 

venido evolucionando en las diversas sociedad; sin embargo, ha recibido 

especial énfasis en el marco de la filosofía neo constitucionalista que lo 

ubica como un principio constitucional sustancial de las etapas 

superiores del Estado de derecho. 

 

6. La Ley de Sustancia Estupefaciente y Psicotrópicas presenta un notorio 

quebrantamiento del principio de proporcionalidad en cuanto a la 

tipificación del delito de tenencia de sustancias estupefaciente, pues que 

no determina el tipo y grado de las lesiones del sujeto pasivo como 

circunstancia de agravamiento de la pena. 

 

7. Las sanciones impuestas por los Jueces de Tribunales de Garantías 

Penales por delito de tenencia y posesión ilícitas de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, son impuestas sin considerar las formas 

atenuadas y agravadas en referencia a la cantidad de droga 

decomisada. 
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8. Existe una notoria inaplicación del principio de proporcionalidad en 

materia penal en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

artículos 62 y 63, donde se establece una escala punitiva rígida que es 

de aplicación estricta tanto para quienes han sido sorprendidos 

traficando con pequeñas cantidades de droga, como para los que son 

traficantes de sustancias estupefacientes al por mayor, sin considerar de 

ninguna forma que el potencial de daño al bien jurídico protegido es 

sumamente diferente en los dos casos. 

 

9. El estudio del derecho comparado realizado a la Ley de Sustancias de 

España, Código Penal del Perú, Código Penal de Colombia, se 

evidencia que contienen en su tipo penal en delitos de tenencia de droga 

la cantidad decomisada que permite imponer la escala de las penas. 

 

10. El trabajo de campo ha permitido determinar que la mayoría de juristas, 

Jueces de Garantías Penales, Fiscales y abogados especializados en 

materia penal, consideran que efectivamente existe una deficiente 

aplicación del principio de proporcionalidad en materia penal, en cuanto 

en algunos casos se aplica penas proporcionalmente mayores para 

conductas que no resultan socialmente relevantes. 

 

11. Con el estudio de casos analizados demuestro que con diferente 

cantidad de sustancia decomisa imponen la pena de 8 años de reclusión 

ordinaria. 
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12. Existe necesidad de modificar el tipo penal del delito de tenencia y 

posesión ilícitas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

incorporando formas agravadas o atenuadas a la sanción, considerando 

la cantidad decomisada. 
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9.- RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas me permito elaborar 

las siguientes recomendaciones: 

 
1. Recomiendo a los señores Asambleístas de la República del Ecuador, 

que aceleren de la mejor forma posible la labor legislativa, a fin de 

trasladar de forma clara, concreto y aplicable el principio de 

proporcionalidad que determina la Constitución de la República como 

garantía del debido proceso. 

 

2. Sugiero a los señores Asambleístas que al tratar sobre la reforma penal 

que dará lugar a la aprobación del denominado Código Penal  Integral, 

se proceda a prestar especial atención a la aplicación del principio de 

proporcionalidad en el sistema de consecuencias jurídicas, 

estableciendo escalas punitivas ante los diferentes tipos penales en 

delitos de tenencia ilegal de sustancias estupefacientes. 

 

3. Sugiero a los señores asambleístas que procedan a reformar el 

sistema de consecuencias jurídicas aplicables en el caso de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, estableciendo la 

cuantificación de las penas en función de la calidad, tipo y cantidad de 

la droga materia de la infracción. 
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4. Recomiendo a los señores directivos de las carreras de derecho del 

país, enfatizar en las mallas de estudio de las Carreras de Derecho, el 

estudio de los principios limitativos del iuspuniendi de manera que el 

control social formal a través de los órganos de jurisdicción penal se 

pueda ejercer un control social punitivo apegado a los ideales de 

justicia de la sociedad.  

 

5. Que el Estado dicte política criminal relacionadas a la proporcionalidad 

de las penas en el delito de tenencia de sustancias estupefacientes, 

tomado como referencia el derecho comparado, para determinar una 

escala de la sustancia decomisada.  

 

6. Los organismos encargados de la prevención del delito de sustancia 

estupefacientes psicotrópicas debe difundir los problemas jurídicos que 

surgen cuando se impone una pena desproporcional. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

 

 
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11, numeral 9, 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos humanos que se consagran en la 

constitución, entre los que se destacan el derecho a la seguridad 

jurídica y el derecho al debido proceso; 

 
Que; en el Art. 364 la Constitución de la República del Ecuador determina: 

"Las adicciones son un problema de salud pública; 

 
Que; el Art. 38 de la Ley Orgánica de Salud declara como problema de salud 

pública al consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas, así como al consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico.  

 
Que, el Art.  28, de la Ley de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas 

establece los miembros de la Fuerza  Pública  están  obligados  a 

conducir de inmediato a cualquier persona que parezca hallarse bajo 

http://abogadosecuador.wordpress.com/2009/06/09/constitucion-politica-de-la-republica-del-ecuador/escudo-ecuador1/
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los efectos nocivos de una sustancia sujeta   a   fiscalización   a   un  

hospital  psiquiátrico  o  centro asistencial,  con  el  objeto de que los 

médicos de la correspondiente casa  de  salud  verifiquen  si  se  

encuentra  bajo el efecto de esas sustancias. 

 
Que; ninguna persona será  privada  de su libertad por el hecho de parecer 

encontrarse bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización. 

 
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República, acuerda expedir la siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

Y PSICOTRÓPICAS. 

 
Art. 1.- A continuación del Art. 35, agréguese un artículo innumerado que 

dirá: 

Centros de rehabilitación de farmacodependientes.- Se entiende por 

centros de rehabilitación de farmacodependientes y consumidores indebidos 

de las drogas psicoactivas sujetas a la Ley de sustancias Estupefacientes y  

Psicotrópicas, los que están destinados a brindar diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social a las personas afectadas por dichos 

problemas, en forma ambulatoria o de internamiento, los mismos que podrán 

ser públicos o privados 

 
 
“queda sujeto a las medidas de seguridad: internamiento, cura, readaptación 

social, libertad vigilada y la expulsión si es extranjero no residente. 
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Determina que en cada caso el juez apreciará racionalmente la cantidad que 

constituye una dosis personal para su consumo inmediato, con vistas al 

informe que le presenten los expertos forenses. Asimismo, establece lo que 

se entiende por farmacodependiente y los diversos tipos de consumidores 

compulsivo, experimental, recreacional, circunstancial. 

 
Al consumidor se le somete a examen médico, psiquiátrico, psicológico y 

tóxico-lógico forense por dos expertos forenses, por lo menos. En lo que dice 

relación al procedimiento, la Ley venezolana dispone, entre otras cosas, lo 

siguiente: En caso de consumo ilícito: 

 

Mediante Resolución, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas acogió el informe del 

Ministerio de Salud Pública que establece  la tabla de cantidades máximas 

admisibles para la tenencia y consumo de drogas de una persona en 

Ecuador. 

 
En ese sentido, fija que cada consumidor, sin incurrir en ningún delito, puede 

portar la  cantidad de alguna de las siguientes drogas:  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 meta-3.4-

metilendioxifenetilamina, 0.015 de MDMA-N-a-dimetil-3.4-

metilendioxifenetilamina (éxtasis) y 0.040 de anfetaminas. 
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DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan expresamente derogadas todas las 

disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente Ley entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco 

de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los __ días del 

mes de mayo del año dos mil catorce. 

f.  El Presidenta                                            f) El Secretaria 
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11.- ANEXOS 

Anexo 1.- PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA. 
 

 
“INCORPORACIÓN EN LA LEY PENAL, NORMAS QUE PERMITAN LA 

REHABILITACIÓN Y REINSERCION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

ADICCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS, PREVIO A EFECTIVIZAR EL 

DERECHO A LA SALUD”.  

 
 

2. PROBLEMÁTICA. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 3 numeral primero 

establece como deber primordial del Estado “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 

seguridad social y el agua para sus habitantes”. Todas las personas 

tenemos derechos a la salud, sin distinción alguna, por lo tanto, deben ser 

respetados y cumplidos por las autoridades competentes. Más adelante en 

el Art. 11, numeral 2 establece que todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades; nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, estado de salud, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará  toda forma de discriminación. 



- 134 - 
 

En el Art. 32 de la Constitución establece; “La salud es un derecho que 

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

derechos...El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética”. La salud 

en todas sus manifestaciones está garantizada en la Ley Suprema, por lo 

tanto deben prestar servicio de salud inmediato. 

 
En el Art. 66 de la Ley Suprema en estudio señala que el Estado garantizará; 

“el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición. El derecho a la integridad personal, que incluye, la integridad 

física, psíquica, moral y sexual”. Si bien la Constitución de la República trata 

de regular el comportamiento de las personas de la sociedad ecuatoriana, a 

través del régimen del buen vivir, por lo tanto, es deber del Estado tratar que 

todos sus habitantes alcancen el bien común. 

 
En el Art. 364 la Constitución de la República del Ecuador determina: "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 
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criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales"; el Art. 417 

de la Constitución de la República del Ecuador dispone; "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 directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución.  

 
La adicción a la droga es un problema  de salud pública que el Estado debe 

garantizar el derecho a la salud de las personas declaradas 

narcodependientes, por esos es mi interés de salvaguardar la garantías 

constitucionales  a favor de éstas personas desprotegidas, que necesitan ser 

rehabilitados y reinsertados a la sociedad, por lo tanto, el Estado como 

medida de seguridad debe incorporar en la ley penal normas que obliguen el 

internamiento en Centros de Recuperación de toda personas sin distinción 

alguna que estén inmersas en este problema de salud. 

 
Se debe tener presente que la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos el 14 de mayo de 2013 remitió para conocimiento del Consejo 

Directivo del CONSEP, el estudio técnico preparado por el Ministerio de 

Salud Pública en el que consta el análisis técnico de toxicidad, estudios 

sicológicos, biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal, determinando las 

cantidades referenciales con fines de consumo; es así que toda persona 
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involucrada en este problema debe ser tratada y permitírsele su reinserción 

a la sociedad. 

 

El Art. 1 de la Ley Orgánica de Salud se refiere; “La salud es el completo 

estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de 

enfermedad o invalidez”. La salud es el estado del organismo cuando 

funciona normalmente y sin daño inmediato que lo amenace. La salud se 

rige de manera específica y prevalente los derechos, obligaciones y normas 

relativos a protección, fomento, reparación y rehabilitación de salud 

individual y colectiva”. La salud pública es la institución destinada a la 

protección de la salud de todos los ciudadanos a través de los organismos 

del Estado. Abarca programas de higiene y educación sanitaria, tratamiento 

de enfermedades, prevención y rehabilitación. Por lo tanto se debe aplicar 

oportunamente los principios Pro Ser Humano de no restricción del derecho 

a la salud y de aplicabilidad directa para las farmacodependientes conocidos 

como narcodependientes o consumidores de drogas, aplicando el derecho a 

la no discriminación. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 
La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Público, principalmente en el Derecho Procesal Penal; por tanto, se 

justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 
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pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Título de 

Abogado. 

 
Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica y se garantice un debido proceso y 

que no se violenten sus derechos como los contempla la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 
Este mismo cuerpo legal en el Art. 424 establece la supremacía de las 

normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra 

norma. Por esa razón mi deber es hacer respetar estos derechos que son 

inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza, sancionado 

aquellos que los violentan. 

 
El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 

con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, 

sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la República 

del Ecuador tales como: el derecho a una tutela efectiva, expedita, imparcial 

y seguridad jurídica. 

 
Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-

procesal penal que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 
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Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico de lo que es el testimonio urgente y su 

importancia en el proceso penal, que permita una tutela efectiva para las 

personas con adicción al consumo de drogas. 

 

4.- OBJETIVOS: 

Objetivo General. 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del derecho a la salud y 

su aplicación en la rehabilitación y reinserción social de las personas con 

adicción al consumo de drogas.  

 
Específicos: 

3. Demostrar que las adicciones como problemas de salud pública no está 

siendo atendido por el Estado en forma directa con las personas con 

adicción al consumo de drogas que necesitan lograr su rehabilitación y 

reinserción social. 

 
4. Conocer la política criminal que el Estado ha dictado para garantizar el 

derecho a la salud de las personas con adicción al consumo de drogas.  
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5. Presentar una propuesta de reforma a la Ley Penal, que permita 

incorporar normas que obliguen a las autoridades competentes disponer 

el tratamiento de las personas con adicción al consumo de drogas, para 

garantizar el derecho a la salud. 

 

 

5.- HIPÓTESIS: 

El derecho a  la salud de las personas está garantizado en la Constitución de 

la República del Ecuador, sin embargo, no existen mecanismos idóneos que 

permitan la rehabilitación y reinserción social de las personas con adicción al 

consumo de droga. 

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

 
Derechos Humanos.- El tratadista Fernández García, citado por Hernán 

Ortiz, al referirse a los Derechos Humanos señala: “Los derechos humanos 

son derechos morales previos a su posibilidad legal, con una doble vertiente 

ética y jurídica que nace como respuesta  a las necesidades humanos más 

importantes, sin que ellos provengan de ningún contrato social”10. Así 

mismo, el autor “Pérez Luño define “los derechos  humanos son un conjunto 

de facultades institucionales que, en cada momento histórico, concretan 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales 

                                                           
10

 ORTIZ RIVAS, Hernán. “Derechos Humanos”. Grupo Editorial IBÁÑEZ. Cuarta Edición. Bogotá Colombia. 2007. 

Pág. 98 
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deben ser reconocidos positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel 

nacional o internacional”11. 

 
Los derechos humanos son prerrogativas que el hombre posee por el mero 

hecho de ser un ser humano. Son inherentes a la persona sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Se proclaman sagrados, 

inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político, 

por tanto, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Los 

Derechos Humanos son  pues plasmación de ideales iusnaturalistas (de 

derecho natural). Provienen de la dignidad intrínseca de la persona humana, 

por ello son considerados como indivisibles e interdependientes. Se 

considera que la unidad integral de los derechos humanos, es la base de la 

libertad, la justicia y la paz social propia de un estado constitucional de 

derechos y justicia.  

 
Según Enciclopedia Jurídica, “los Derechos Humanos son atinentes al 

respecto que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como 

integrante de la comunidad universal”12. Igualdad de Derechos.- 

“Uno de los elementos de la igualdad de oportunidades es que las leyes 

sean las mismas para todos; es decir, que exista una igualdad de derechos. 

Se trata de que todas las personas sean iguales ante la ley, y también, de 

                                                           
11

  Ibídem.- Pág. 99 
12

 ESPINOSA M, Galo Dr. Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Pág. 178 
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que todas tengan el mismo derecho a participar en el gobierno de su 

municipio, de su región o de su país. 

 
Hoy en día casi nadie está en contra de que exista la igualdad de derechos 

(aunque todavía hay países en que las mujeres tienen menos derechos que 

los hombres y no disfrutan de auténtica libertad). Pero los seres humanos 

seguimos discutiendo sobre cuál es la mejor manera de conseguir que todos 

tengamos igualdad de oportunidades”13. Igualdad de derecho significa tener 

todas las personas, sean iguales ante la ley, que tenga los mismos derechos 

a participar en toda forma de convivir.  

 
El Principio Pro Ser Humano.- Para el profesor Argentino Zaffaroni: “En 

función del principio de humanidad, es cruel toda pena que resulte brutal en 

sus consecuencias, como las que crean un impedimento que compromete 

toda la vida del sujeto (muerte, castración, esterilización, marcación cutánea, 

amputación, intervenciones neurológicas). Igualmente crueles son las 

consecuencias jurídicas que se pretenden mantener hasta la muerte de la 

persona, puesto que importa asignarle una marca jurídica que la convierte 

en una persona de inferior dignidad”14.  

 
Están prohibidas las condenas inhumanas o crueles  que comprometan para 

toda la vida de una persona, en los Estados de Derecho, y  la violación al 

principio de humanidad transgrede derechos de las personas, así, este 

principio se aplica para personas que tienen enfermedades mentales o 
                                                           
13

 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
14

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, año 1999, “TRATADO DE DERECHO PENAL”, Parte General, Tomo I, Editorial 

“EDIAR”, Pág. 213. 
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terminales y que por argumento humanitario, se les perdona la pena, es 

importante destacar cuando debe darse para personas privadas de su 

libertad pero que tienen enfermedades no terminales, pero de extremo 

sufrimiento.  

 

Integridad Personal.- El derecho a la integridad personal “es aquel derecho 

humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano 

desarrollo de ésta”15. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a 

mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad 

física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo 

que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la 

conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e 

intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser 

humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. 

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, 

bien sea en su aspecto físico como mental. 

 
El Sistema Nacional de Salud.- “comprende las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud, abarca todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

                                                           
15

  ETCHEVERRY, Alfredo, Derecho Penal, tercera edición, editorial jurídica Chile 1997, Pág.115. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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participación ciudadana y el control social”16. La salud es la ausencia de 

enfermedad, es una condición positiva, la salud se define por la ausencia de 

una negativa, la enfermedad. Pero en buena parte de los casos la ausencia 

de síntomas de una enfermedad concreta no es garantía de salud. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. 

La responsabilidad del Estado es: 

5. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral, en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

6. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

7. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

8. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución”17. 

Es deber del Estado garantizar el derecho a la salud en todos sus niveles y a 

todas las personas, sin importar de su pasado o condición judicial, toda 

persona tiene derecho a recibir tratamiento médico para su rehabilitación. 

 

                                                           
16

 ETCHEVERRY, Alfredo. Ob. Cit. Art. 359. 
17

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 363. 
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Conceptos de Droga.- Droga en sentido amplio, es “toda sustancia que, 

introducida en un organismo vivo, puede modificar una o más funciones de 

éste”. Tal es la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). El concepto comprende a todos los fármacos y medicamentos  

usados por el hombre con fines curativos. Pero en sentido restringido, se 

entiende por droga el conjunto de sustancias de uso ilegal que modifican la 

actividad psíquica del ser humano y causan en ella efectos estimulantes, 

alucinógenos o hipnóticos. 

 
“La droga es una sustancia de efectos psicoactivos y, dependiendo de éstos, 

ella puede ser de tres clases: droga estimulante, droga alucinógena y droga 

hipnótica. 

 
Son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir dependencia, 

estimulación o depresión del sistema nervioso central, o que dan como 

resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del 

ánimo de las personas que a ellas  recurren creando tolerancia por lo que 

son adictivas. 

 
“Farmacodependencia.- Es un estado psíquico y a veces físico causado por 

la interacción entre un organismo vivo y una sustancia psicoactiva o droga, 

se caracteriza por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones 

que comprenden siempre un deseo imperioso de consumir las sustancias en 

forma continua o periódica a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a 

veces físicos o para evitar el malestar producido por su privación; la 
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dependencia puede ir acompañada de tolerancia. Una persona puede ser 

dependiente a uno o más fármacos. 

 
La farmacodependencia es definida también como un conjunto de 

fenómenos fisiológicos, de la conducta, del afecto y cognitivos de variable 

intensidad, en los que el uso de una o varias sustancias psicoactivas (SPA), 

adquiere un alto grado de prioridad. Las características descriptivas 

necesarias son: preocupación por el deseo de obtener y consumir la droga y, 

conducta persistente de búsqueda de la droga. Los factores determinantes y 

las consecuencias de la farmacodependencia pueden ser biológicas, 

psicológicas o sociales y operan generalmente en forma recíproca. 

 

La reinserción social es dignificar la estancia de las personas que han sido 

privadas de su libertad y facilitar las condiciones para su reincorporación a la 

sociedad, como obligación del Estado que nace de la Constitución, necesita 

un contexto jurídico que articule el fin con el medio. 

 
“La ideología de la cárcel de cumplir con una función de rehabilitación, 

resocialización, readaptación, es contradicha con la realidad, pues no se 

conocen con certeza tratamientos con resultados positivos que impidan la 

reincidencia”9. La reincidencia es el reflejo de la ineficacia del Sistema 

Penitenciario, porque se requiere que existan conexión entre la Constitución, 

el  Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y las demás leyes 

que concreten un escenario de oportunidad a la reinserción social de las 

                                                           
9
 SILVA, Carolina.  Ejecución Penal y Derechos Humanos, una mirada crítica a la privación de libertad. Serie 

Justicia y Derechos Humanos Neoconstitucionalismo y Sociedad. Disponible en http://www.justicia.gob.ec/el-
ministerio/ Ingreso: 16:14 03-01-2013. Pág. 214. 

http://www.justicia.gob.ec/el-ministerio/
http://www.justicia.gob.ec/el-ministerio/


- 146 - 
 

personas que han sido sentenciadas con pena privativa de la libertad, como 

plazas de trabajo, salud y educación integral. 

 

7.- METODOLOGÍA. 

La metodología es el conjunto de métodos y técnicas desarrollados por la 

ciencia, y que constituyen el basamento para alcanzar el conocimiento. Es el 

estudio científico que nos enseña a descubrir nuevos conocimientos. Para la 

realización del presente trabajo investigativo utilizaré los diferentes métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona; es 

decir, las formas o medios que me permiten descubrir, sistematizar, enseñar 

y aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos. 

 
7.1. Métodos. 

Los expertos en investigación han determinado la existencia de varios 

métodos, todos ellos, de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, sin 

embargo, es el criterio epistemológico de los investigadores lo que determina 

la utilización de tal o cual método para llevar a cabo este proceso. 

 
Bajo estas consideraciones, en la presente investigación utilizaré diferentes 

métodos y técnicas aplicado a las ciencias jurídicas, que implica que 

determinemos el tipo de investigación que queremos realizar; en el presente 

caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta 

en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que 
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cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales 

o interindividuales. 

De modo concreto procuraré efectivizar el cumplimiento de la Constitución 

de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y que las Leyes 

mantengan la concordancia necesaria con la Ley. 

 
Durante este proceso investigativo, aplicaré los siguientes métodos. 

Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 

Método Inductivo y Deductivo, que me permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

Método Histórico, me permitirá conocer el pasado del problema, su origen y 

evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente 

vivimos, así como la historia y evolución de las normas legales. 

Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

Método Analítico, servirá para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

Método Sintético, me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo al 

máximo la cita.  

Método Exegético, el mismo que me permitirá la aclaración e interpretación 

de las normas legales. 

Método Estadístico, que me permitirá demostrar la realidad objetiva a través 
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de cuadros estadísticos. 

Método Mayéutico, que me servirá para elaborar el banco de preguntas de la 

encuesta y entrevista. 

 
7.2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista.  

 
La investigación de campo se concretará a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 

 
Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 

 
7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio- jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; 
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Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, con la siguiente 

lógica: 

Acopio Teórico; 

a. Marco Conceptual; Derechos Humanos, Derecho a la Salud, Principio Pro 

Ser Humano, la Adicción al consumo de droga, la Prueba de Identificación 

Preliminar Homologada (PIPH),el Examen Psicosomático, Rehabilitación y 

Reinserción Social.   

b. Criterios Doctrinarios; Consulta de Autores Nacionales y Extranjeros sobre 

la problemática. 

c. Marco Jurídico; Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales, Leyes Penales, Derecho Comparado. 

Acopio Empírico; 

a. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b. Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a. Indicadores de verificación de los objetivos, 

b. Contrastación de hipótesis, 

c. Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d. Deducción de conclusiones, 

e. Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 
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estará la propuesta de reforma legal en relación al problema de tesis. 

 

8. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES   AÑO   2013    -    2014 

 ACTIVIDADES 
NOV 

1  2  3  4 

DIC 

1  2  3 4 

ENE 

1  2  3 4 

FEB 

1  2  3 4 

MAR 

1  2  3 4 

Fase propedéutica   X X                 

Fase de definición del problema 

objeto de estudio  
    X                

Indagación científica, problemática, 

marco referencial, justificación, 

hipótesis 

     X               

Elaboración del proyecto de 

investigación jurídica 
      X X             

Culminación y presentación del 

proyecto 
        X            

Planificación del desarrollo del 

proyecto 
        X X           

Acopio Científico de la información 

bibliográfica y empírico de la 

investigación de campo 

         X X X         

Análisis de la información            X X X       

Verificación de objetivos e hipótesis 

y concepto de las conclusiones, 

recomendaciones y propuestas 

jurídicas 

              X X     

Elaboración de informe final                 X    

Sesión Reservada                  X   

Defensa Pública y Graduación                   X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9 . 1 .  Recursos Materiales.                                                    

Director de tesis: Por designarse. 

Entrevistados: 5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 30 personas seleccionada por muestreo. 

Postulante:            Elemer Hugo Bagui Rengifo 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Trámites Administrativos……..………………                     $ 200 

 Material de oficina….………………………….….                $ 200 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                   $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                  $  200 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                $ 200 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                $  200 

 Transporte y Hospedaje………………………….                $  400 

 Imprevistos………………………………………….               $  200 

                                                                                         ………………. 

Total                                                                                      $ 1.800.oo 

 

9.2. Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación, 

asciende a MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán 

cancelados con recursos propios del postulante.  
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Anexo 2.- MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el tema: 

“Incorporación en la ley penal, normas que permitan la rehabilitación y 
reinserción social de las personas con adicción al consumo de drogas, 
previo a efectivizar el derecho a la salud”, por ello le solicito muy 
comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente Encuesta con 
la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental para el desarrollo y 
análisis de la temática en estudio. 

 
1. ¿La salud pública es la institución destinada a la protección de la salud 

de todos los ciudadanos a través de los organismos del Estado, ¿cree 

usted que se viene cumpliendo a favor de las personas con adicciones 

al consumo de drogas? 

Si (    )            No  (    ) 

Porque? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Cree usted que debe aplicarse oportunamente los principios pro ser 

humano de no restricción del derecho a la salud y de aplicabilidad 

directa para los narcodependientes, aplicando el derecho a la no 

discriminación? 

Si (    )            No  (    ) 

Porque? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Cree usted que el Estado estará garantizando el derecho a una vida 

digna, que asegure la salud de las personas con adicción al consumo 

de drogas? 

Si (    )            No  (    ) 

Porque? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Considera pertinente elaborar una propuesta de reforma a la Ley 

Penal, que permita incorporar normas que obliguen a las autoridades 

competentes disponer el tratamiento de las personas con adicción al 

consumo de drogas, para garantizar el derecho a la salud? 

Si (    )            No  (    ) 

Porque? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



- 156 - 
 

Anexo 3.- MODELO DE ENTREVISTA 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el tema: 

“Incorporación en la ley penal, normas que permitan la rehabilitación y 
reinserción social de las personas con adicción al consumo de drogas, 
previo a efectivizar el derecho a la salud”, por ello le solicito muy 
comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente Entrevistas con 
la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental para el desarrollo y 
análisis de la temática en estudio. 
 
1. ¿El derecho a la salud de las personas está garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador, se estará  cumpliendo con 

esta disposición legal?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Considera usted, que el derecho a la salud y su aplicación en la 

rehabilitación y reinserción social de las personas con adicción al 

consumo de drogas, está siendo observada por el gobierno?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Podría indicar la política criminal que el Estado ha dictado para 

garantizar el derecho a la salud de las personas con adicción al 

consumo de drogas?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. En el Art. 364 la Constitución de la República del Ecuador determina 

las adicciones son un problema de salud pública. ¿De qué manera el 

Estado cumple con este precepto constitucional? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cree usted, que existen mecanismos idóneos que permitan la 

rehabilitación y reinserción social de las personas con adicción al 

consumo de droga? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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