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2. RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a todas 

las personas el derecho a la igualdad ante la Ley. Si analizamos las 

disposiciones legales establecidas en el Código Penal, noto que el tiempo de 

prescripción de la acción penal es de diez años, como por ejemplo en el 

homicidio. Si el delito es sancionado con reclusión mayor especial, como 

ocurre en delitos de asesinato, violación y otros,  la pena prescribe en quince 

años y en delitos sancionados con prisión, prescribe en cinco años.  

De acuerdo a lo establecido en el Art. 88 de la Ley de Sustancias, 

Estupefacientes y Psicotrópicas,  relacionado a la prescripción de la acción 

penal y de la pena, puedo darme cuenta se vulnera flagrantemente el 

derecho a la igualdad ante la Ley y la libertad, así la citada disposición legal,  

señala que la acción penal  por la comisión de delitos tipificados en esta Ley 

prescribirá en el doble del tiempo de la pena máxima, prevista para cada 

infracción, por ejemplo en los delitos de tenencia y posesión ilícita, 

prescribirá en treinta y dos años. Este plazo se contará desde la fecha en 

que el delito fue perpetrado, de no haber enjuiciamiento, y de haberlo desde 

la fecha de resolución de la instrucción fiscal. 

En el caso de la pena, en este tipo de delitos, prescribe, en el tiempo igual al 

doble de la condena, pero el plazo de prescripción nunca será mayor de 

cuarenta años ni menor de cinco años. 

Como se observa el contenido de esta disposición legal es totalmente 

arbitraria y lesiva al derecho  a la igualdad, pues parecería que para el 

legislador, más importante es el derecho a la salud pública que a criterio de 

los juristas se vulnera en los delitos de sustancias,  estupefacientes y 

psicotrópicas,  que los demás derechos de las personas, como por ejemplo 

el derecho a la vida de las personas  y cuyo tiempo de prescripción es 

sumamente inferior. 

 Conocemos que las sanciones penales prevista en la Ley de Sustancias y 

Estupefacientes y Psicotrópicas son totalmente desproporcionales e injustas, 

pues se establecen iguales sanciones penales para quien tiene o posee 10 

gramos de marihuana, para aquel que tiene o posee 100 gramos de cocaína, 

por ende considero que debe realizarse una reforma legal urgente a esta 

norma legal a fin de tutelar el derecho a la igualdad, libertad y seguridad 

jurídica de las personas, establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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Summary 

The Constitution of the Republic of Ecuador, recognizes and guarantees to 

all persons the right to equality before the law. If we analyze the legal 

provisions laid down in the criminal code, I notice that the time of prescription 

of the criminal action is of ten years, as for example in the killing. If crime is 

punished with special greater seclusion, as in crimes of murder, rape and 

others, the penalty prescribed in fifteen years and offences punished with 

prison, prescribed in five years. 

 

Pursuant to article 88 of the law of substance, narcotic drugs and 

psychotropic, related to the prescription of the criminal action and the 

penalty, I can give me account is blatantly violates the right to equality before 

the law and freedom, thus this legal provision, noted that the prosecution for 

the Commission of offences established under this law shall prescribe in 

twice the time of the maximum penaltyprovided for each violation, for 

example in the offences of possession and unlawful possession, it will 

prescribe in thirty-two years. This period shall run from the date when the 

crime was perpetrated, there is no prosecution, and if any from the date of 

resolution of the tax statement. 

 

In the case of the penalty, in this type of crime, it prescribes, in the same 

sentence twice time, but the limitation period will never be greater than forty 

years nor less than five years 

 

As can be seen the content of this legal provision is completely arbitrary and 

harmful to the right to equality, since it would seem that legislators, for most 

importantly the right to public health that at the discretion of the jurists it 

violates in the crimes of, narcotic drugs and psychotropic substances, as 

other rights of persons, as for example the right to life of persons and whose 

prescription time is very less. 

 

We know that the sanctions planned criminal act and narcotic drugs and 

psychotropic substances are completely disproportional and unjust, because 

equal penalties are established for anyone who has or owns ten grams of 

marijuana, for anyone who has or owns 100 grams of cocaine, therefore 

believe that urgent legal reform to this law must be made in order to protect 

the right to equalityfreedom and legal security of people, laid down in the 

Constitution of the Republic of Ecuador 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del tema: “PROBLEMÀTICA JURÍDICA 

DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, EN LOS DELITOS DE 

SUSTANCIAS, ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS.” 

 El tema seleccionado pretende solucionar los problemas detectados en la 

actualidad en estricto cumplimiento de los principios constitucionales como 

es principalmente con el derecho a la seguridad jurídica, el mismo que 

garantiza la fiabilidad y probidad de una justicia plena, producto de la debida 

proporcionalidad de las sanciones y penas, en este caso de la prescripción 

de las acciones y sanciones.  

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El marco conceptual, en donde se establecen conceptos 

básicos de la temática, como por ejemplo; el delito, la prescripción de la 

acción penal, tipos  y plazos de prescripción penal,  sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, entre otros.  En el marco doctrinario, se 

hace referencia a los antecedentes históricos de la prescripción penal,  

evolución histórica del consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas,  clases de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y 

efectos nocivos en la salud de las personas que los consumen,  los 

organismos de control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas,  el 

CONSEP, entre otros, y en el marco jurídico, se citan las normas jurídicas 
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tanto de la Constitución de la Republica, el Código Penal y la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Así mismo se rescatan las 

legislaciones de Colombia, Perú y Bolivia respecto a la temática. 

También se incluye el sondeo de opinión por intermedio de interrogantes que 

nos permiten descubrir el motivo de la propuesta, utilizando la técnica de la 

Encuesta.  

Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones y nuestra 

propuesta jurídica encaminada a reformar el Art. 88 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Delito 

Francesco Carrara, al referirse a Delito, manifiesta:  

“Es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad 

de los ciudadanos y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”1 

La conducta punible es un comportamiento humano delictual o 

contravencional, reprochable en la sociedad y sancionable por la ley que la 

describe en cuanto a sus características básicas estructurales del tipo, en lo 

relativo al bien jurídicamente tutelado que amenaza o vulnera efectivamente 

sin justa causa y en su modalidad.  

Jiménez de Asúa por su parte considera:  

“Delito, desde el plano jurídico, es el acto u omisión antijurídico y culpable”2 

 

                                                           
1
 CARRARA, Francesco, Programa de Derecho Criminal, Editorial Temis S. A., Bogotá- Colombia, 1978, 

Vol. 1, pág.44 
2
 JIMÉNEZ DE ASÚA Luis, 2003, Lecciones de Derecho Penal, Biblioteca Cásicos del Derecho Penal, 

Editorial Orford University Press. Pág. 134 y 135 
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Para José Ingenieros que es considerado como uno de los creadores de la 

criminología, principalmente por haberse sistematizado esta nueva ciencia, 

determinando su contenido, su objeto y su método, delito es: 

“Una transgresión de las limitaciones impuestas por la sociedad al individuo 

impuestas por la sociedad en la lucha por la existencia”3 

Según Frank Exner, define al delito en un sentido estricto (biológico-

criminal):  

“Como los hechos contrarios al bien común a los que corresponde una 

idéntica actitud, contrario a ese bien”4 

Los delitos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, puedo manifestar 

que son conductas punibles que atentan al derecho a la salud pública de las 

personas. Es decir el delito es la falta a la normativa con una conducta 

impropia, que deja que desear, por ser dañosa o dolosa. Es un 

comportamiento fuera de las buenas costumbres. 

A lo que el tratadista se refiere es la existencia de un delito, la conducta que 

realiza la persona que afecta antijurídicamente a una o vahas personas, la 

cual se encuentra debidamente tipificada, está sujeta a sanción penal.  

Es decir que al delito ha de considerárselo rechazado por la sociedad y 

normado por las leyes elaboradas para proteger el bien común en todas sus 

formas.  

                                                           
3
 INGENIEROS José 1953, Criminología, Editorial Hemisferio, Buenos Aires, Pág 24 

4
 EXNER Franz, 1957, Biología Criminal, Bosch Casa Editorial, Barcelona-España, pág. 2 
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Según la doctrina del tratadista Francisco Carrara define al delito de la 

siguiente manera "es la infracción a la ley del Estado, promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso"5 

Este autor define al delito como el quebrantamiento de las normas 

constitucionales y legales, que son originadas por personas que adecúan su 

conducta al tipo penal descrito en la Ley Penal.  

Esta definición es amplia al señalar a las infracciones en forma general, que 

en materia penal se dividen en delitos, contravenciones, faltas y multas, que 

son sancionadas por la Constitución y demás leyes penales.  

Para el tratadista Von Liszt, "La infracción (o delito en el sentido amplio de la 

palabra), es un comportamiento humano especificado por la ley, contrario al 

derecho, culpable y que la ley sanciona por medio de una pena"6 

Esta definición hace referencia que el delito es una adecuación de las 

conducta de individuos en actos ilícitos que se encuentran determinados por 

la leyes prohibitivas, estableciendo para ello una pena, por contravenir a la 

buena costumbre, moral y normas legales. 

4.1.2. Prescripción de la Acción Penal 

La noción de la prescripción abarca dos aspectos de la realidad. En primer 

lugar la prescripción de la acción pública: el vencimiento de cierto plazo tras 

                                                           
5
 GOLDSTEIN, Raúl. "Diccionario de Derecho Penal y Criminología. 2da. Edición. Editorial ASTREA.-  

Buenos Aires - Argentina. 1983. Pág. 202 
6
 IBIDEM. 
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la comisión de la infracción constituye un obstáculo para el ejercicio de la 

acción y para el enjuiciamiento. En segundo lugar la prescripción de las 

sanciones: el vencimiento de cierto plazo constituye un obstáculo para la 

ejecución de una condena penal. 

El Código Penal reconoce la prescripción como uno de los supuestos de 

extinción de la acción penal. Es decir, que mediante la prescripción se limita 

la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de 

investigar un hecho criminal y, con ello la responsabilidad del supuesto autor 

o autores del mismo. 

“Nuestra legislación penal, establece que la acción penal prescribe en un 

tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si fuera 

privativa de libertad. En el caso de concurso real de delitos, las 

acciones prescriben independientemente.  

En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya 

transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. 

En ningún caso, la prescripción será superior a veinte años. Tratándose de 

delitos con pena de cadena perpetua, se extingue la acción penal a los 

treinta años”7. 

Se puede considerar que tiene una triple vertiente, de diferente relevancia: El 

principio de necesidad de declaración de responsabilidad e imposición de 

                                                           
7
 OSSORIO, Manuel. "Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Política y Sociales".- Buenos Aires - 

Argentina.- Editorial - Heliasta. SRL- Pág. 50. 
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pena, los principios constitucionales de seguridad jurídica y de derecho a 

un proceso sin dilaciones indebidas, y el derecho constitucional de defensa. 

Parece bien asentada la idea de que la ausencia de necesidad de pena 

constituye el argumento más significativo a favor de dar relevancia a la 

prescripción del delito.  

Esto es así porque los efectos que se han de perseguir con la declaración de 

responsabilidad y consecuente imposición de la pena se ven en la mayoría 

de las ocasiones notablemente afectados por el paso del tiempo.  

Si nos fijamos en los posibles efectos preventivo-generales a conseguir, 

sean de intimidación colectiva, sean de reforzamiento de las 

normas sociales, sean de reafirmación de la vigencia del ordenamiento, 

parece claro que éstos se atenúan o incluso desaparecen con el devenir 

temporal.   

Para que tales efectos funcionen es preciso que se mantenga en los 

ciudadanos una asociación cognitiva entre la realización del 

comportamiento delictivo y la posterior declaración de responsabilidad e 

imposición de pena, asociación que, sin embargo, resulta progresivamente 

más difícil a medida que el comportamiento delictivo se aleja en el recuerdo.  

Y lo mismo puede decirse respecto a los efectos preventivo-especiales 

susceptibles de perseguirse sobre el propio delincuente: Su eficaz 

intimidación será difícil de conseguir si se le declara responsable e impone 

una pena transcurrido un tiempo significativo tras su comportamiento, pues 
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sentirá la reacción penal como una respuesta a destiempo y, por ello, injusta; 

en cuanto a los posibles efectos resocializadores o inocuizadores, deben 

quedar circunscritos al momento de la ejecución de la pena, momento 

procedimental al que todavía no hemos llegado.  

En cualquier caso, la necesidad de declarar la responsabilidad e imponer la 

pena varía significativamente según la importancia del delito, lo que explica 

incluso que ciertos delitos se consideren imprescriptibles. 

Por último, no resulta inhabitual que el paso del tiempo dificulte 

progresivamente la posibilidad de obtener las  pruebas precisas para 

verificar la responsabilidad de quien ha cometido el delito, de asegurar su 

fiabilidad o de permitir una valoración adecuada de ellas, lo que repercute 

sobre un cabal entendimiento del derecho fundamental a la defensa 

contenido en nuestra Constitución de la República. 

El principio de necesidad de ejecución de la pena, junto con los principios 

constitucionales de seguridad jurídica y de derecho a un proceso sin 

dilaciones indebidas, éstos últimos con unos perfiles no coincidentes con los 

que poseen en la prescripción del delito, contienen los argumentos básicos.  

La razón basada en el derecho constitucional de defensa deja de tener el 

papel del que disfrutaba en la prescripción del delito, una vez que ya se 

cuenta con una sentencia firme, y sin perjuicio de su proyección sobre los 

incidentes de ejecución de pena. 
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“El principio de necesidad de ejecución de la pena no se identifica con el de 

declaración de responsabilidad e imposición de pena, aludido con motivo de 

la prescripción del delito, como lo prueban, entre otros argumentos, la 

existencia de instituciones como la de sustitución de una pena por otra, la 

suspensión de la ejecución de la pena  o el indulto  con sus reformas, todos 

ellos en los que, habiéndose considerado necesaria la declaración de 

responsabilidad e imposición de una pena, no se ha estimado preciso el 

cumplimiento de la pena impuesta, sea por su sustitución por otra, sea por 

su no ejecución provisional”8. 

La ejecución de la pena puede no ser necesaria porque está ya no satisface 

debidamente las  funciones preventivo-generales o preventivo-especiales. 

Por lo que se refiere a las primeras, las pretensiones de intimidación 

colectiva, reforzamiento de normas sociales o reafirmación de la vigencia del 

ordenamiento pueden verse afectadas por el devenir temporal de un modo 

más intenso aún que en los supuestos de prescripción del delito, tanto por el 

mayor periodo de tiempo transcurrido desde la comisión del delito como por 

los efectos preventivos que la propia sentencia condenatoria en sí misma ya 

produce.  

Por lo que se refiere a las segundas, es bien conocido que la intimidación 

individual se consigue en muchas ocasiones sobradamente con la misma 

sentencia condenatoria; a su vez, las pretensiones de resocialización o 

inocuización  del delincuente pueden verse sustancialmente modificadas con 
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 OSSORIO, Manuel. "Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Política y Sociales".- Buenos Aires - 

Argentina.- Editorial - Heliasta. SRL- Pág. 50. 
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el transcurso de un tiempo significativo desde la sentencia firme, dadas las 

variaciones que se pueden registrar durante ese periodo de inejecución de la 

pena, sea en las circunstancias personales o el comportamiento del 

culpable, sea en la realidad social en que éste se desenvuelve. 

“Los principios de seguridad jurídica y de derecho a un proceso- en este 

caso de ejecución de la pena- sin dilaciones indebidas ejercen su influencia 

sobre la prescripción de la pena a partir de consideraciones diversas a las 

formuladas respecto a la prescripción del delito.  

Ahora atienden al hecho de que el retraso en la ejecución de la pena 

repercute notablemente sobre el contenido aflictivo de ésta: En primer lugar, 

porque el efecto estigmatizador iniciado con la persecución penal, y que se 

ha visto significativamente reforzado por la condena firme, no puede ser 

neutralizado mediante el cumplimiento de la pena y la consiguiente 

liquidación de cuentas con la sociedad.  

En segundo lugar, porque la pena pendiente de ejecución impide al 

condenado desarrollar sin obstáculos su proyecto existencial o sus planes 

vitales en la medida que éstos, como es muy frecuente, se vean afectados 

por ella. Ambos fundamentos, peculiares de la prescripción de la pena, 

tienen un peso especial cuando el condenado se encuentra a disposición de 



 

14 
 

la justicia y padece la lentitud de ésta en resolver los incidentes de ejecución 

que el condenado, en ejercicio de sus derechos”9. 

Ambos fundamentos, tanto el de necesidad de ejecución de la pena como el 

ligado a la seguridad jurídica y derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas, merecen una consideración matizada a tenor de la gravedad de la 

pena impuesta, de modo semejante a lo ya dicho respecto a la prescripción 

del delito. Sin embargo, el hecho de que en la prescripción de la pena 

estemos ante una condena firme, en lugar de ante una mera presunción de 

responsabilidad, como sucede en la prescripción del delito, hace que el 

transcurso del tiempo tarde más en tener efectos fundamentadores de la 

prescripción. 

4.1.3. Tipos de prescripción penal. 

En el Ecuador existen 3 tipos de prescripción en el ámbito penal que son: 

“a) La prescripción de la acción, la misma que no brinda mayores problemas 

pues el plazo para la misma empieza a correr desde la fecha en que se 

cometió el hecho delictivo y de ser un delito continuado desde la fecha en 

que el o los autores dejaron de cometer el hecho. 

b) La prescripción de la pretensión punitiva, que es una especie de "reinicio" 

del plazo de la prescripción en el que operan los mismos plazos de la 

                                                           
9
 ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Volumen I. Editorial Instituto de Informática Legal, Quito - 

Ecuador 1985-Pág. 89 y 90. 
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prescripción de la acción, pero se cuentan ya no desde la comisión del 

hecho sino desde que ha habido enjuiciamiento.  

Es problemático el tema desde la vigencia del Código de Procedimiento 

Penal actual, ya que en el artículo 101 del Código Penal vigente establece -

estimo que teniendo como base al proceso penal anterior- que el Auto 

Cabeza de Proceso es el punto de partida para determinar la existencia del 

enjuiciamiento penal. Hoy en día el Auto Cabeza de Proceso no existe más 

en la legislación penal ecuatoriana, al menos como pieza procesal. 

c) La prescripción de la pena, figura que, así como la prescripción de la 

acción, no brinda problemas en su tutela judicial al no existir vacíos legales 

ni oscuridades en su aplicabilidad”10. 

El problema de la prescripción de la pretensión punitiva no es de fácil 

solución en la normativa penal actual. En la práctica, deficientemente, los 

jueces y fiscales consideran que corre el plazo para esta prescripción desde 

la fecha del Auto de Inicio de Instrucción Fiscal del Proceso Penal actual.  

En un principio esta interpretación puede resultar “engañosamente correcta” 

ya que tanto el auto cabeza de proceso como el auto de instrucción fiscal 

son instrumentos del proceso penal sumamente parecidos en su forma, 

aunque su naturaleza provenga de sistemas penales distintos.  

Lo cierto es que si bien se parecen, no son la misma cosa y por lo tanto, ésta 

interpretación resulta errada, por mucho que en la práctica procesal sea la 
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 BACIGALUPO, Enrique, "lineamientos de la Teoría del Delito". Pág. 31.  
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interpretación que nuestros improvisados jueces, fiscales y tribunales 

impongan.  

El artículo 4 del Código Penal al prohibir la interpretación extensiva, bloquea 

cualquier intención de hacer pasar al Auto de Instrucción Fiscal como si se 

tratase del Auto Cabeza de Proceso propio del proceso penal anterior. 

4.1.4. Plazos para la prescripción de la acción penal 

Se refiere a que pasado un tiempo desde la consumación de un delito, 

depende si éste es continuado, continuo, instantáneo etc., comienza a correr 

un término, el cual al llegar su vencimiento, las autoridades competentes (en 

este caso el Ministerio Púbico), a pesar de que llegue a su conocimiento por 

querella o de oficio el acto delictivo, no estarán ya en posibilidad de someter 

al infractor a proceso alguno.  

La prescripción de las sanciones se refiere a que una vez sentenciado el reo, 

si se evade de la acción de la justicia por cierto tiempo consignado en la ley, 

la sanción penal (privativa de libertad y pecuniaria) quedará sin efectos 

vinculativos, es decir, no se le podrá imponer.  

La prescripción, es la cesación de potestad punitiva del Estado al transcurrir 

un período de un tiempo fijado por la ley, así transcurrido ese lapso se 

extingue el derecho del Estado a imponer la sanción. 
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 Los tratadistas en materia penal, señalan que esta especie de prescripción 

extingue la potestad punitiva del Estado, antes de que haya llegado a 

concretarse en una sentencia condenatoria. 

“Los fundamentos que se mencionan en la doctrina para la existencia de la 

prescripción de la acción penal, son los siguientes: 

1. El transcurso del tiempo, pues la prescripción como queda dicho, no es 

sino el reconocimiento del transcurso del tiempo. 

2. El olvido de la infracción, se dice que es el olvido de la infracción por el 

transcurso del tiempo, donde es necesario encontrar el verdadero 

fundamento de la prescripción penal. El “olvido” señala Garraud, suprime la 

necesidad y por consecuencia la legitimidad de la represión, en igual forma 

se pronuncian otros autores como Pessina, Maggiore, Cuello Calón y 

Maurach; 

3. La pérdida de interés en la represión, Welzel dice “Con el tiempo se pierde 

el interés estatal en la represión del delito”, en igual forma se pronuncian 

otros autores en esta materia; 

4. Varios tratadistas consideran “en la necesidad de considerar consolidados 

los derechos y saneadas las situaciones anormales cuando ha transcurrido 

un tiempo suficientemente largo”, así lo dice el tratadista Novoa. 
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5. El desaparecimiento de pruebas, se dice que el transcurso del tiempo 

produce sus efectos sobre la conservación de los eventuales testimonios del 

delito; 

6. La teoría de la enmienda, considera que transcurrido el tiempo para la 

prescripción, ya no es necesario el castigo, pues se estima que el 

delincuente se ha redimido, teoría que no convence por la manera 

generalizada de ser planteada”11. 

En conclusión podemos señalar que la Prescripción Penal se halla 

contemplada en el Código Penal, porque como queda manifestado esta 

prescripción presenta una renuncia del Estado a la pretensión punitiva o a la 

efectiva potestad de castigar; y, es opinión de la doctrina que la prescripción 

no crea derechos a favor del delincuente como lo tiene la prescripción en 

materia civil, según lo señalo en líneas posteriores, y esto a favor del 

poseedor que tiene determinadas características. 

La prescripción es una excepción procesal penal perentoria, en la que se 

concluye el poder de punir que tiene el Estado por el mero transcurso del 

tiempo, es decir pierde su vigencia jurídica, poniendo fin a la relación jurídica 

procesal ya incoada. Como es de conocimiento general, el iter criminis, es 

el trayecto que recorre la acción penal, así el proceso tiene un principio, que 

en nuestra legislación, para el tema que estamos analizando es la fecha del 

ilícito y un fin que consiste en la sentencia definitiva de condena o de 

confirmación de la inocencia. 
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4.1.5. Sustancias estupefacientes y Psicotrópicas 

Etimológicamente, el término “droga” procede de la palabra holandesa droog 

(seco), debido a que muchas de las plantas que se importaban a Europa 

desde América se disecaban previamente, para que no perecieran durante 

su transporte. 

Para el Diccionario de Criminalística, Ley Ciencia y Arte, define al 

estupefaciente como: 

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

narcosis o estupor, sueño o adormecimiento en la persona.”12 

La doctrina se esfuerza por acuñar diferentes definiciones sobre este 

término, aunque a priori se debe expresar que el concepto “droga” no es 

unívoco, es decir, no tiene una única acepción, dependiendo de los distintos 

ámbitos de estudio desde los que nos situemos. 

Ruy Díaz, define al estupefaciente, como: 

“Sustancia que tranquiliza o deteriora la sensibilidad, o produce 

alucinaciones, y cuyo consumo, no controlado médicamente, generalmente 

crea hábito, como la morfina o la cocaína, marihuana, heroína, etc. 

                                                           
12

 DICCIONARIO DE CIRMINALÍSTICA. LEY, CIENCI Y ARTE. IMPRESO EN ESPAÑA. EDICIÓN 2012. Pág. 
750 
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“Los Estupefacientes son depresores del sistema nervioso que producen una 

notable reducción de la sensibilidad al dolor, causando somnolencia y 

aminorando la actividad física”13. 

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

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

término abarca las sustancias recogidas en la Convención de 1961. 

“Por sustancia Psicotrópica se entiende cualquier droga o agente que 

presenta una afinidad peculiar que causa efectos sobre la psique, sea esta 

sustancia natural o sintética, o cualquier material natural de la lista.”14 

Desde una perspectiva general el delito de tráfico de drogas, comprende 

toda una amplia gama de conductas debidamente criminalizadas en las 

diferentes legislaciones, que se orientan a la prevención, control y represión, 

del tráfico ilícito, comprendido por la producción, tenencia, transporte, 

posesión, corretaje o comercialización de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, cuya calidad de tales se encuentra debidamente determinada 

en los ordenamientos jurídicos pertinentes, que en el caso del Ecuador es la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.  

La tratadista mexicana Teresa Molina Pérez, señala que es droga toda 

"sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o 

                                                           
13

 VALLEJO M. Jaén, “Cuestiones Básicas del Derecho Penal”, Editorial Ábaco de Rodolfo. Depalma. 
1998, pág. 69, 70 
14

 VALLEJO M. Jaén, “Cuestiones Básicas del Derecho Penal”, Editorial Ábaco de Rodolfo. Depalma. 
1998, pág. 69, 70 
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varias de sus funciones y es susceptible de crear dependencia y que puede, 

a la vez crear tolerancia", o "cualquier sustancia química que altere el estado 

de ánimo, la percepción o el conocimiento, y de la que se abusa con un 

aparente perjuicio para la sociedad"15 

Es decir, que se encasilla en el concepto de droga, toda sustancia que 

consumida por el organismo humano ocasiona alteración de sus funciones, 

creando dependencia, alterando el estado de ánimo, así como las 

percepciones del entorno y el conocimiento, creando predisposición a la 

criminalidad y produciendo daños cerebrales irreversibles en el consumidor. 

Entonces, el delito de tráfico de drogas consiste en la producción, tenencia, 

posesión, transportación, corretaje y comercialización, al margen de la ley, 

de sustancias prohibidas, conforme a las disposiciones legales pre 

establecidas, y de acuerdo a los tipos penales legislados en cada país.  

Este delito se configura por el vínculo presumible entre el sujeto que tiene en 

su poder la sustancia, o que ha colaborado decididamente con quien la 

produce, posee, transporta o comercializa; aunque debe acotarse que 

existen casos en que algunas legislaciones no criminalizan la tenencia de 

cantidades pequeñas de sustancias estupefacientes, como es el caso de los 

consumidores, en cuya situación con la intervención de un perito médico 

especializado se determina el grado de dependencia y la necesidad de 

consumo de las cantidades poseídas, incluso el derecho moderno, considera 

a estas personas como sujetos de enfermedad, y por tanto de protección 
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especial, que consiste en el entrenamiento en centros especializados en el 

tratamiento de drogodependencias. 

Desde un punto de vista jurídico, la definición del concepto de droga 

presenta varios significados, según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, aunque para centrar nuestro estudio, me remitiré a las 

dos siguientes: 1. Sustancia psicotrópica, natural o sintética, cuyo consumo 

provoca el deseo de seguir consumiéndola para reencontrar la sensación de 

bienestar que produce; y, 2. Sustancia Estupefaciente, es aquella cuyo uso 

exclusivo es tóxico en razón de la dependencia que crea en quien lo utiliza.  

“En su acepción más genérica, toda sustancia química capaz de afectar las 

funciones de la materia viva. El uso más común del término se refiere a 

sustancias que afectan a las funciones fisiológicas y psíquicas de los seres 

vivos”16 

Sustancia Psicotrópica, es cualquier sustancia que aplicada por cualquier vía 

altera las funciones de la anatomía y fisiología humana y que se denomina 

droga psicotrópica a cualquier fármaco que estimula, altera o deprime la 

naturaleza de la conducta o las respuestas emocionales. 

Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico dice: “Nombre de sustancias 

animales, vegetales o minerales empleadas en medicina, en la industria y 
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 Diccionario de las Ciencias de Educación , Editado Diagonal, Madrid –España 1983, pág. 459   
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otras actividades. En estricta propiedad, suele referirse a estupefaciente y 

venenos”17. 

 De estas definiciones puedo concluir que: las sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, son drogas de procedimiento generalmente vegetal, que al ser 

consumidas por el hombre provocan alteraciones en el comportamiento, 

pueden producir efectos de dependencia adicción, que debido al grave daño 

a la salud del individuo que las consume y los graves problemas sociales 

que del se derivan, la producción, transporte y comercialización están 

regulados y sancionados por las leyes.  

En síntesis, las sustancias contenidas por los psicotrópicos y los 

estupefacientes son aquellas que actúan sobre el sistema nervioso central, 

ya sea excitándolo o deprimiéndolo.  

“Para intentar aproximarse a un mínimo conocimiento sobre este tema, en 

principio deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones:   

Psicotrópico: cualquier sustancia natural o sintética, capaz de influenciar las 

funciones psíquicas por su acción sobre el Sistema Nervioso Central (SNC).  

Psicofármaco: todo producto farmacéutico compuesto por sustancias 

psicotrópicas, utilizado como objeto del tratamiento de padecimientos 

psíquicos o neurológicos.  
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Estupefacientes: toda sustancia psicotrópica, con alto potencial de producir 

conducta abusiva y/o dependencia (psíquica/física, con perfil similar a 

morfina, cocaína, marihuana, etc.), que actúa por sí misma o a través de la 

conversión en una sustancia activa que ejerza dichos efectos.”18 

Generalmente, el uso de un psicotrópico puede traer como consecuencias 

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

comportamiento. Pueden ser de tipo estimulante, antipsicótico, 

tranquilizante, entre otros.  

En cambio los estupefacientes o narcóticos, están relacionados por lo 

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

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

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

particular 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Antecedentes históricos de la prescripción penal 

La prescripción penal data del antiguo derecho romano, más sin embargo, 

Manzini, señala que “la previsión  más antigua de la prescripción se 

encuentra en la ley juba de adulterio, los cuales prescribían a los cinco años 

cuyo término se extendía a todos aquellos delitos castigados por la llamada 

ley jubina, posteriormente en un rescripto atribuido a Diocleciano y 

Maximiniano, estableció que la querella por falsedad excluía la prescripción, 

y se sujetaba en el lapso de 20 años como casi todos los demás crimines, de 

ahí que en derecho romano fuera establecida por el termino de 20 años para 

los delitos no exceptuados como: lo era el parricidio y la suposición del parto 

lo que ha de suponer que el tiempo de rescripto, la prescripción en el 

derecho romano era acogida a los veinte años”19. 

Ante tal contexto, los esquemas de la prescripción, fueron enfocados a 

través de Manzini  “La prescripción de la pena haya comenzado a abrirse 

camino mediante las inyucciones Romanas de orden procesal, dirigido a 

obtener que los procesos penales no se dilataran. La institución de la 

prescripción paso luego al derecho bárbaro e incluso al derecho penal 

canónico y por el influjo de los jurisconsultos italianos del periodo estatutario, 

dicha institución, supuestamente de origen romano , se mantuvo en su 
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principio y sin prácticamente sin modificaciones hasta el comienzo de las 

codificaciones”20. 

El derecho italiano tuvo en cuenta la prescripción de la pena impuesta, fue el 

código Frances, el primero en acogerse a la prescripción de la pena y fijando 

en 20 años la prescripción de la pena .Después la institución vuelve a Italia, 

siendo admitida en el código sardo italiano 1.859 de allí al Código Penal de 

1.889. Desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico fue más 

allá, y se refiere a la prescripción tanto a la acción penal, como a la pena. 

De allí que la doctrinarios como, Francesco Carrara, estima que la 

prescripción en materia penal es “un modo político de extinguir la acción 

penal, con la advertencia de que para el maestro Pisano,  ”Modos políticos 

son aquellos que en virtud de los cuales, la ley extingue la acción penal.”, 

aun cuando esta no haya alcanzado su fin y todavía le sea posible 

alcanzarlo”21  

Es por esto que se afirma, que en materia penal, el tiempo extingue la 

acción, porque además de hacer difícil la justificación del inocente, hace 

cesar el daño social a meced del presunto olvido del delito, lo cual conduce a 

la cesación de la impresión moral que nació de él, sea respecto a los 

buenos, en quienes deja de existir el temor, sea respecto a los malvados, en 

quienes deja de tener influjo el mal ejemplo. 
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4.2.2. Evolución Histórica del Consumo de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas 

La producción transporte comercialización y consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas han constituido desde tiempos inmemoriales 

una actividad que realizaban los seres humanos desde un inicio sin conocer 

quizás, las magnitudes que esto alcanzaría con el devenir de los años y las 

graves consecuencias que esto acarrearía a quienes la consumen y a la 

sociedad en su conjunto.  

 El consumo de drogas resulta ser tan antiguo como el hombre, las drogas 

siempre han existido, todos los pueblos han tenido su droga. Éstas se han  

utilizado tanto en el plano religioso, como en el terapéutico, el productivo o el 

lúdico, en función de las diferentes culturas y religiones, estando 

documentada la utilidad terapéutica del opio como analgésico en Europa y 

Asia Menor.  

 Probablemente, el ser humano en su lucha constante contra las 

inclemencias de clima y avatares de la naturaleza, y su instinto de 

sobrevivencia, desde la edad de piedra o época paleolítica utilizó sustancias 

que al ingerirlas experimentaba cambios en su conducta y comportamiento.  

“El hombre primitivo rendía cultos a diferentes plantas por el estado de 

embriaguez que le provocaban, utilizándolas en sus ceremonias religiosas, 

que como en el caso de la cannabis que se entiende las sumidades, floridas 

o con fruto, de esta planta, a excepción de las semillas y las hojas no unidas 

a las sumidades, de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que 
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sea el nombre con que se las designe, estas las utilizaban para acondicionar 

a los hombres para las guerras e incitar a la belicosidad de los guerreros 

durante el curso de las batallas.  

Si nos remontamos a la época del emperador chino ShenNeng, 2.700 A.C., 

notamos que este monarca conocía las propiedades de la planta cannabis y 

que la misma se recomendaba para el tratamiento de la “gota”, el 

estreñimiento y el distraimiento mental, entre otros usos terapéuticos. 

Encontramos además ciertas plantas que las llamaban”22 

En un principio el consumo era limitado y en forma natural y se utilizó plantas 

como el opio, cannabis y la hoja de coca principalmente, que preparadas en 

líquidos, al consumirse fermentadas producían efectos eufóricos, calorías y 

instintos de coraje y valentía que les suponía enfrentar de mejor manera los 

embates de la naturaleza y mejor desempeño en las actividades de la caza 

pesca y recolección de frutos.  

Las citas más antiguas del uso del cáñamo como medicamento apuntan a 

los médicos chinos que lo empleaban como analgésico y estupefaciente; 

otras fuentes afirman que los asirios lo empleaban como incienso en la 

purificación y la desinfección del aire en recintos cerrados; incluso otras 

fuentes mencionan que en Oriente Medio, la tribu de los escitas, colocaba 

hojas de la planta sobre piedras calientes, con el fin de embriagarse con el 

humo de las mismas. Finalmente, en civilizaciones como Grecia y Roma, el 
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cáñamo también era empleado en la confección de telas, cordeles y en la 

elaboración de alimentos. 

El advenimiento del cristianismo provoca un cambio en la visión del uso de 

ciertas sustancias psicoactivas, al ser consideradas éstas una vuelta a la 

época pagana, llamada a ser erradicada.  

 “Los antiguos monarcas, para garantizarse el sometimiento de sus 

seguidores, los adormecía con opio y los derivaba a un suntuoso aposento, 

donde eran despertados por esclavos de ambos sexos, que les hacía creer 

que estaban en el paraíso y se dedicaban durante varios días a colmarles de 

la mayor suntuosidad, de los más exquisitos y refinados placeres culinarios y 

sexuales. Pasados unos días eran narcotizados, de nuevo, y devueltos a sus 

estancias originales, de manera que al despertar, creían que habían vuelto 

del paraíso”23 

 Durante la Edad Media y en la época del Renacimiento, hasta el siglo XVI, 

se produjeron varias circunstancias que merecen destacarse. La primera de 

ellas es la expansión en toda Europa de la figura de las brujas, que a través 

del consumo de ciertas plantas como la mandrágora, la belladona, el 

estramonio y el beleño, conseguían llegar a un estado de trance. Debido a 

las circunstancias imperantes del momento, la Santa Inquisición consideró 

que estas prácticas eran contrarias a la fe cristiana y muchas de ellas fueron 

torturadas, condenadas y llevadas a la hoguera. 

                                                           
23

  LOPEZ ESPINOZA, Homero, “La Droga”, Ediciones Epasa, Quito-Ecuador 1984, Pág. 5 



 

30 
 

El invento de la destilación del alcohol, en el siglo XIV, generó en los 

monasterios y abadías una cultura del vino y de otros licores que en aquella 

época eran consumidos, casi exclusivamente, por el clero y las clases más 

acomodadas de la sociedad, debido a su elevado precio.  

 Con el descubrimiento de América, se hallarían para “Occidente” nuevas  

Variedades botánicas, aunque el consumo de especies tales como la coca, 

el peyote, la ayahuasca, el ololiuqui y otros hongos y plantas ya existía en la 

época precolombina, empleadas con fines adivinatorios y para invocar a los 

dioses, en unas sociedades caracterizadas por el politeísmo, es decir que 

adoraban a varios dioses.  

 De nuevo, la Santa Inquisición establecida en América, no vio con buenos 

ojos este hecho, que conllevó la celebración durante el siglo XVIII de una 

gran cantidad de juicios inquisitoriales contra los chamanes americanos.  

Es importante destacar, por su implicación posterior en Europa, la 

comercialización del tabaco, controlada por ingleses y españoles, si bien, los 

factores que rodearon a este comercio no gustaron a las Coronas Europeas 

más representativas, con lo que se aplicaron todo tipo de sanciones para 

acabar con su consumo.  

 Poco antes de la Segunda Guerra Mundial y paralelamente a la heroína, 

comienzan a aparecer otros opiáceos de síntesis, como el buprex. 
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Durante la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial, se 

generalizó entre los combatientes el consumo de anfetamínicos para reducir 

el cansancio y el miedo al combate.  

 A partir de los años cincuenta del siglo pasado, se generaliza el consumo de 

marihuana, como sinónimo de ruptura de la juventud con la sociedad 

establecida, asociado a movimientos tales como el hippy, el mayo francés 

del 68 y la rebelión de las universidades norteamericanas de finales de los 

sesenta, con la revuelta contracultural iniciada en las universidades de 

California, que luchaba por el ecologismo, el feminismo, el antimilitarismo.  

 Desde finales de los años ochenta hasta nuestros días se generalizan las 

drogas de diseño y el consumo del éxtasis, el mismo que está compuesto 

por un cóctel de mescalina, cocaína y valium, denominadas “drogas de 

baile”, asociadas a ciertos fenómenos musicales desarrollados en 

determinados tipos de discotecas 

Las nuevas drogas se confeccionan, principalmente, sobre la fórmula de las 

anfetaminas y con derivados químicos de la fórmula de la mescalina. Una de 

esas nuevas sustancias es la denominada “Special K”, considerada como 

una de las drogas de síntesis más dañinas para la salud, cuyos efectos son 

más peligrosos que los producidos por la cocaína o por estimulantes de 

diseño como el speed y el éxtasis. 

Si bien en los últimos tiempos se ha mantenido el consumo de drogas que 

vienen utilizándose desde hace más de cuarenta años, lo que se ha 
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producido es una variación en su modo de consumo de manera que la 

heroína ha pasado de ser inyectada a ser inhalada, hay modalidades de la 

cocaína que se fuman, como el crack que es el clorhidrato de cocaína 

mezclado con bicarbonato sódico, amoníaco, y agua; el éxtasis líquido, entre 

otros.  

 El consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas ha ido a la par 

con la evolución de la ciencia y la sociedad, ya no en forma natural como se 

lo hacía en la antigüedad si no industrializada y refinada en sofisticados 

laboratorios, aumentando las variedades y sus propósitos.  

Los modelos explicativos iníciales del consumo se caracterizaron por 

contemplar un número reducido de causas, que también se los conoce como 

uni-causales. Por ejemplo, el modelo jurídico asimila simplemente al usuario 

como un delincuente; el modelo médico, como una víctima de una 

enfermedad; y el modelo psicosocial, como un producto-reflejo del 

consumismo y del hedonismo social o víctima de sus tensiones.  

4.2.3. Clases de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y 

efectos nocivos en la salud de las personas que los 

consumen. 

Es necesario distinguir su clasificación para determinar su incidencia y 

riesgos en la salud física y mental de quienes la consumen, en especial al 

grupo de niños y niñas que es la población más vulnerable y que por su 

grado de desarrollo psico- evolutivo no alcanza a distinguirlos riesgos. 
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Existen en el mundo muchísimas drogas que están en uso hoy en día 

haciendo prácticamente imposible elaborar una lista completa de todas ellas,  

pues hay drogas en todas partes y casi todas las cosas que tienen químicos 

pueden convertirse en cierta clase de drogas que producen varias 

alteraciones.  

Por esta razón, la Comisión de Expertos de la Organización Mundial de la 

Salud las ha agrupado en las siguientes categorías en las cuales se 

equiparan los efectos producidos con patrones conductuales observados, sin 

embargo, hay que destacar que dentro de esta clasificación a su vez hay dos 

tipos de drogas: las legales y las ilegales.  

Entre las primeras se encuentran las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y los 

medicamentos psicotrópicos como son los tranquilizantes y estimulantes que 

sirven para corregir desequilibrios, proteger enfermedades y aliviar el dolor y 

tensión en tanto que las drogas ilegales son la marihuana, mezcalina, 

cocaína, heroína. LSD, etc.  

A pesar de que esta clasificación de las drogas por grupos es útil, con 

frecuencia los consumidores no encajan totalmente dentro de cada 

categoría. Muchos de ellos emplean diferentes drogas lo cual depende de 

los factores como disponibilidad, precio, deseo de sentir los efectos 

interactivos de múltiples drogas entre otros.  
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4.2.3.1. Drogas Depresoras 

Son sustancias químicas que disminuyen la actividad de una función 

corporal. Se utiliza en fármacos que reducen la actividad del sistema 

nervioso central. Estos agentes, a dosis bajas, producen sedación o 

adormecimiento y disminuyen la ansiedad. Por esta razón los fármacos 

depresores se utilizan en medicina para tratar el insomnio, la ansiedad y el 

dolor. En dosis elevadas, los fármacos depresores producen un coma o la 

muerte.”24 

Es decir una persona que ha consumido una droga depresora, siempre 

estará disminuida su actividad corporal, atención y concentración. Las 

drogas que están en este grupo son: las bebidas alcohólicas, el cigarrillo y 

los opiáceos como la morfina, heroína, codeína y metadona.  

Como se observa es una sustancia, que cusa graves daños en la salud de la 

persona y con difícil tratamiento para la rehabilitación del paciente que la 

consume. 

De lo expuesto, puedo indicar que todas y cada una de estas sustancias 

sujetas a fiscalización, tienen efectos negativos y dañinos para la salud de la 

persona, pues quien ha caído en la adicción de cualquiera de estas 

sustancias, necesitara de un adecuado tratamiento para su recuperación.  

                                                           
24

 VASQUEZ Guillermo Las verdades nunca dichas acerca de las drogas pg. 30 
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4.2.3.2. Drogas Hipnótico Sedantes. 

El sueño es un reposo periódico reparador y necesario para el organismo; se 

distingue del coma o la narcosis porque en él se provoca fácilmente el 

despertar mediante estímulos sensoriales o sensitivos. 

Durante el sueño existe depresión del tono muscular, de la actividad motora, 

de los reflejos cutáneos, de las emociones produciéndose un estado de 

conciencia reversible. Su uso en dosis pequeñas se administra como 

sedante o inductores del sueño y en algunos casos se usan como relajantes 

musculares. 

Son sedantes que inducen el sueño y que se prescribe en ciertas formas de 

insomnio. Los somníferos, farmacológicamente se llaman hipnóticos y 

agrupan productos de distintos tipos.  

4.2.3.3. Drogas Estimulantes 

Desde el punto de vista de su aplicación terapéutica este grupo de drogas 

sirven para estimular el sistema nervioso central pero se usa únicamente en 

casos de emergencia por ejemplo cuando hay depresión central aguda. 

Los estimulantes poseen por lo general otros efectos colaterales que limitan 

su uso, por ejemplo la cafeína estimula el corazón y dilata sus vasos. 

Producen estimulación sobre las funciones psíquicas con cierto aumento de 

rendimiento en el trabajo intelectual o interés hacia las tareas. 
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4.2.3.4. Drogas Alucinógenas 

Son fármacos que provocan alteraciones psíquicas que afectan a la 

percepción. Pueden destacarse dos grandes grupos: aquellas cuyo efecto es 

más breve y menos profundo como los derivados del cáñamo y drogas de 

menor potencia con cuyas flores y hojas se elaboran las drogas como el 

hachís, marihuana y el éxtasis y las de mayor potencia como el LSD y la 

mezcalina.  

4.2.3.5. Drogas Inhalantes. 

“Los inhalantes son compuestos orgánicos que se utilizan como disolventes 

en un gran número de productos de consumo habitual doméstico y/o 

industrial, se caracterizan por volatilizarse a la temperatura ambiente, lo que 

hace posible la inhalación de vapores así producidos. 

Muchas de las sustancias que se encuentran en los combustibles, pinturas, 

disolventes, pegas, que médicamente no tienen ninguna aplicación y que su 

comercialización es legal, son utilizados especialmente por los niños y niñas 

de la calle. Por lo general la forma de administrarse es por inhalación.  

Comúnmente el material se vacía enfundas plásticas y se inhala los vapores. 

Otras veces se hace en impregnación en telas o colocando en la mano en 

forma de recipiente”25 

                                                           
25

 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2002 
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4.2.4. Organismos de control de Sustancias Estupefacientes Y 

Psicotrópicas.  

El control del tráfico, transporte y consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, debe ser de toda la sociedad, y solamente de las instituciones 

públicas sino también de las instituciones privadas. Ejecutar planes de 

prevención del consumo de drogas debe ser desde la familia, escuela, 

colegio y universidad, mediante los cuales se concientice a niños, 

adolescentes, jóvenes y ciudadanía en general sobre las graves 

consecuencias que acarrea el consumo de drogas y porque de ello se 

derivan otros males de la sociedad como el crimen y la delincuencia.  

El control debe ser excepcional, es decir cuando los métodos de prevención 

han fallado, es decir el problema de las drogas no solamente se combate 

endureciendo las penas a los infractores ni teniendo una Policía 

Antinarcóticos represiva, ni empleando la fuerza militar, aduanas, etc. sino 

atacando las causas que la originan, como la falta de fuentes de trabajo, la 

pobreza, la emigración y la falta de valores morales, que deberían ser 

inculcados en las personas desde temprana edad.  

Se denomina con las siglas CONSEP, al Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que es una persona jurídica 

autónoma de derecho público, que ejerce sus atribuciones en todo el 

territorio nacional. Este organismo goza de autonomía y está en la capacidad 

de generar sus propios recursos mediante procedimientos que la ley le 

otorga. 
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El CONSEP es el organismo responsable de coordinar los programas y 

vigilar a las demás instituciones que se dedican al control, prevención y 

rehabilitación de personas, situación que actualmente no se está 

cumpliendo, pues no existen programas dedicados a la prevención, y los 

centros o fundaciones que se dedican a la rehabilitación lo hacen en 

condiciones no adecuadas que violentan los derechos humanos de los 

internos.  

En una sociedad ansiógena y saturada de drogas donde un cierto número de 

personas y grupos se encuentran por su historia íntima, en situación de 

vulnerabilidad, se estima que las principales estrategias de reducción de la 

demanda deben lograr una reingeniería de la política gubernamental que a la 

postre se convierta en una política de estado, en la que debe jugar un papel 

importante el CONSEP. 

4.2.4.1. El CONSEP 

Se denomina con las siglas CONSEP, al Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que es una persona jurídica 

autónoma de derecho público, que ejerce sus atribuciones en todo el 

territorio nacional. Este organismo goza de autonomía y está en la capacidad 

de generar sus propios recursos mediante procedimientos que la ley le 

otorga. 

El CONSEP posee un fondo producto de los dineros de las multas impuestas 

por infracciones a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el 
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mismo que es destinado a financiar las actividades de prevención y 

rehabilitación. 

El Procurador General del Estado le corresponde proponer al Consejo 

Directivo el nombramiento y remoción del Secretario Ejecutivo y de los 

directores nacionales del CONSEP; y ejercer vigilancia sobre el 

funcionamiento del CONSEP y demandar del Consejo Directivo y del 

Secretario Ejecutivo de este organismo o de otras autoridades y órganos 

competentes del Estado, las medidas o acciones que se precisen para 

establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los 

trabajadores, empleados, funcionarios, depositarios o contratistas de dicha 

entidad que sean responsables de infracciones, faltas o perjuicios. 

4.2.5. Objetivos, Ámbito de Aplicación y Características de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

El objetivo principal de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

es combatir y erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de 

los peligros que se derivan de estas actividades.  

Los países latinoamericanos incluido el Ecuador se consideran país de 

tránsito, cultivo almacenamiento, y de consumo en un mínimo porcentaje, 

pero a quien más afecta es a los país consumidores especialmente de 

Estados Unidos y Europa por lo que la Ley actual responde más a las 

políticas gubernamentales de esos países, debido a la obligatoriedad e 
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imposición de acuerdos bilaterales y multilaterales, lo que ha dado como 

resultado un ordenamiento demasiado duro e injusto que no hace ninguna 

distinción a la hora de imponer sanciones a los grandes narcotraficantes que 

nunca van a la cárceles y los pequeños narcotraficantes que lo hacen por 

necesidad a cambio de una mínima recompensa y son estas personas las 

que generalmente caen en manos de las autoridades.  

Los objetivos de la Ley son de interés nacional y las acciones que se 

realicen para su aplicación y, de manera especial, los planes, programas y 

actividades que adopten o ejecuten los organismos competentes, cuyo 

interés es de toda la sociedad en su conjunto. 

Las instituciones, dependencias y servidores del sector público y las 

personas naturales o jurídicas del sector privado están obligadas a 

suministrar la información y a prestar la colaboración que determina la Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o que establezcan las 

autoridades a las que compete su aplicación como el Concejo Nacional de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP, la Procuraduría 

General del Estado, entre otras.  

 La presente Ley motivo de este análisis, abarca todo lo relativo, el cultivo de 

plantas de las que se puede extraer elementos utilizables para la producción 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y cualquier forma de cosecha, 

recolección, transporte, almacenamiento o uso de frutos o partes de esas 

plantas, y posteriormente son refinadas en sofisticados laboratorios.  
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La producción, elaboración, extracción o preparación, bajo cualquier 

procedimiento o forma y en cualquier fase o etapa, de materias primas, 

insumos, componentes, preparados o derivados de las sustancias sujetas a 

fiscalización.  

La prescripción, dosificación o administración de sustancias sujetas a 

fiscalización.  La preparación en cápsulas, pastillas o en cualquier otra forma 

de las sustancias sujetas a fiscalización, su envase o embalaje.  

El almacenamiento, la remisión o envío y el transporte de las sustancias 

sujetas a fiscalización, de sus derivados, preparados y de los insumos, 

componentes, precursores u otros productos químicos específicos 

necesarios para producirlas o elaborarlas. El comercio, tanto interno como 

externo, y en general la transferencia y el tráfico de las sustancias sujetas a 

fiscalización y de los componentes, insumos o precursores u otros productos 

químicos específicos necesarios para producirlas o elaborarlas. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

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

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

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

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

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

servicios sociales necesarios.  

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

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

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

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

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

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

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

crueles, inhumanas o degradantes.  

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

que atenten contra los derechos humanos (…)  
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La vida es el principal derecho que tiene el ser humano, pues es el 

prerrequisito básico y necesario para poder gozar de los otros.  

Por este motivo ha sido considerada como parte de lo que se conoce como 

el núcleo duro de los derechos humanos, es decir el conjunto de derechos 

que por su trascendencia para la existencia digna de la persona no pueden 

ser restringidos legítimamente.  

Como cualquier derecho fundamental reconocido por el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, requiere de parte del Estado no sólo abstenerse de 

violarlo a través de sus agentes, sino que debe implementar medidas de 

carácter positivo con el fin de garantizar su respeto y plena vigencia dentro 

de la sociedad, las cuales pueden ser de carácter legislativo, administrativo e 

incluso judicial, es decir que se obliga al Estado no sólo a abstenerse de 

privar intencional e ilegalmente de la vida, sino también a tomar pasos 

apropiados para salvaguardar las vidas de quienes se encuentren bajo su 

jurisdicción. 

También se debe tener presente que la vida está estrechamente vinculada 

con otros derechos, especialmente con los económicos, sociales y 

culturales; y, los difusos, por lo que una violación a éstos podría lesionar la 

vida de la persona. 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: (…) 
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1. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

La prescripción de la acción significa la cancelación del derecho que tiene el 

Estado para ejercer su potestad represiva. Dicha potestad se ejerce a través 

de procedimientos, regulados dentro de un proceso estructurado de forma tal 

de hacer efectivas las garantías constitucionales del debido proceso y de la 

protección judicial efectiva.  

En otras palabras, si el derecho del Estado a la persecución penal no se 

ejerce en un tiempo determinado por la ley, la inacción o demora trae como 

consecuencia su extinción, y la consecuente sensación de impunidad. 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a todas 

las personas el derecho a la igualdad ante la Ley y  a la libertad. Si 

analizamos las disposiciones legales establecidas en el Código Penal, noto 

que el tiempo de prescripción de la acción penal es de diez años, como por 

ejemplo en el homicidio. Si el delito es sancionado con reclusión mayor 

especial, como ocurre en delitos de asesinato, violación y otros,  la pena 

prescribe en quince años y en delitos sancionados con prisión, prescribe en 

cinco años.  

De acuerdo a lo establecido en el Art. 88 de la Ley de Sustancias, 

Estupefacientes y Psicotrópicas,  relacionado a la prescripción de la acción 

penal y de la pena, puedo darme cuenta se vulnera flagrantemente el 

derecho a la igualdad ante la Ley y  libertad, así la citada disposición legal,  
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señala que la acción penal  por la comisión de delitos tipificados en esta Ley 

prescribirá en el doble del tiempo de la pena máxima, prevista para cada 

infracción, por ejemplo en los delitos de tenencia y posesión ilícita, 

prescribirá en treinta y dos años. Este plazo se contará desde la fecha en 

que el delito fue perpetrado, de no haber enjuiciamiento, y de haberlo desde 

la fecha de resolución de la instrucción fiscal. 

4.3.2. Código Penal Ecuatoriano 

Art. 75.- Prescripción de la pena.- La pena se considera prescrita de 

conformidad con las siguientes reglas: 

1. Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la 

pena privativa de libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta por 

ciento. 

2. Las penas no privativas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la 

condena más el cincuenta por ciento. 

La prescripción de la pena comenzará a correr desde el día en que la 

sentencia quede ejecutoriada. 

3. Las penas restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en el 

mismo plazo que las penas restrictivas de libertad o las penas no privativas 

de libertad, cuando se impongan en conjunto con estas; en los demás casos, 

las penas restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en cinco 

años. No prescriben las penas determinadas en las infracciones de agresión, 

genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de 
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personas, crímenes de agresión a un estado, peculado, cohecho, concusión, 

enriquecimiento ilícito y daños ambientales. La prescripción de la acción 

penal, consiste en la imposibilidad de ejercer una acción judicial contra una 

persona amparada por este tipo de prescripción. El plazo desde que 

comienza a correr la prescripción es desde el día en que se cometió el delito, 

pero se interrumpe, es decir, se pierde el tiempo transcurrido y ya contado si 

el delincuente comete nuevamente un crimen o simple delito.  

En conclusión, la prescripción de la acción penal consiste en el impedimento 

de perseguir y sancionar el delito por haberse vencido el plazo que establece  

la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas para ello, ya sea 

porque no se inició el proceso o porque una vez iniciado no se siguió 

atendiendo a los plazos señalados. Es decir todo delito tiene su tiempo en el 

cual prescribe la acción penal, excepto aquellos delitos que la ley declara 

como imprescriptibles, tales como los delitos contra la administración pública 

y otros. 

De acuerdo a la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, en 

nuestro país, el delito de tenencia y posesión y tenencia de sustancias 

sujetas a fiscalización, es severamente castigado; se lo puede catalogar 

como irracional, desnaturalizado y notablemente desproporcionado ya que 

no existe una regulación correcta acerca de la pena que debe imponerse, 

por el monto de droga que se ha encontrado en poder de los procesados, tal 

es el caso que si se le encuentra a una persona con 100 gramos de cocaína, 

correrá con la misma suerte que con la de la persona a la que se le ha 

encontrado en posesión de toneladas de la misma sustancia. 
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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.  

4.3.3. Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

 Art.  62.-  “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”26. 

En este artículo, tenemos que quienes sin autorización legal o despacho de 

receta médica previa, posean o tengan con su consentimiento expreso, en 
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sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o 

cualquier otro sitio, del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u 

ocupantes a cualquier título o que esté bajo la dependencia o control, será 

sancionado con pena de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho 

mil salarios mínimos vitales generales. En este caso la acción penal 

prescribiría,  en treinta y dos años. 

Como se observa el contenido de esta disposición legal es totalmente 

arbitraria y lesiva al derecho  a la igualdad, pues parecería que para el 

legislador, más importante es el derecho a la salud pública que a criterio de 

los juristas se vulnera en los delitos de sustancias,  estupefacientes y 

psicotrópicas,  que los demás derechos de las personas, como por ejemplo 

el derecho a la vida de las personas  y cuyo tiempo de prescripción es 

inferior.  

Conocemos que las sanciones penales prevista en la Ley de Sustancias y 

Estupefacientes y Psicotrópicas son totalmente desproporcionales e injustas, 

pues se establecen iguales sanciones penales para quien tiene o posee diez 

gramos de marihuana, para aquel que tiene o posee 100 gramos de cocaína, 

por ende considero que debe realizarse una reforma legal urgente a esta 

norma legal a fin de tutelar el derecho a la igualdad, libertad y seguridad 

jurídica de las personas, establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. COLOMBIA 

4.4.1.1. Código Penal Colombiano 

Artículo 83. “La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la 

pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso 

será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto 

en el inciso siguiente de este artículo.  

El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, 

desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, será de treinta (30) 

años.  

En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la 

libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.  

Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales 

modificadoras de la punibilidad.  

Al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con 

ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término 

de prescripción se aumentará en una tercera parte.  

También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la 

conducta  punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.  
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En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se 

excederá el límite máximo fijado”27.  

El Código Penal Colombiano es muy semejante al nuestro puesto que, se 

menciona que el término de prescripción de las penas por el cometimiento 

de un delito en el tiempo máximo de la pena, pero nunca menor de cinco 

años ni menor de veinte años. 

Artículo 84. “En las conductas punibles de ejecución instantánea el término 

de prescripción de la acción comenzará a correr desde el día de su 

consumación.  

En las conductas punibles de ejecución permanente o en las que solo 

alcancen el grado de tentativa, el término comenzará a correr desde la 

perpetración del último acto. En las conductas punibles omisivas el término 

comenzará a correr cuando haya cesado el deber de actuar.  

Cuando fueren varias las conductas punibles investigadas y juzgadas en un 

mismo proceso, el término de prescripción correrá independientemente para 

cada una de ellas”28.  

Es así que, el inicio de prescripción de la pena inicia a correr desde el día del 

cometimiento del delito, mientras que en las conductas punibles omisivas el 

término comenzará a correr cuando haya cesado el deber de actuar. 
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Artículo 85. “El procesado podrá renunciar a la prescripción de la acción 

penal. En todo caso, si transcurridos dos (2) años contados a partir de la 

prescripción no se ha proferido decisión definitiva, se decretará la 

prescripción”29.  

En lo que se refiere a la renuncia de la prescripción, se podrá renunciar a 

ésta transcurridos dos años de haber hecho conocer su decisión definitiva. 

Art.  88.-  Prescripción  de  la acción y de la pena.- “La acción penal  por  

la  comisión  de  los  delitos  tipificados  en  esta  Ley prescribirá  en  el  

doble  del tiempo de la pena máxima prevista para cada  infracción,  sin  que  

el  plazo pueda exceder de veinte y cinco años. El referido plazo se contará 

desde la fecha en que el delito fue perpetrado,  de  no haber enjuiciamiento 

y, de haberlo, desde la fecha de la resolución de instrucción fiscal. 

La  pena  prescribirá en un tiempo igual al doble de la condena, pero  el  

plazo  de  prescripción nunca será mayor de cuarenta años ni menor   de   

cinco   años”30.   

Artículo 375. “El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve 

o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que 

pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que 

produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas 

plantas, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y en multa de 

doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  
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Si la cantidad de plantas de que trata este Artículo excediere de veinte (20) 

sin sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena será de cuatro (4) a seis (6) 

años de prisión y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes31.  

En lo que se refiere al cultivo de plantas prohibidas o que producen efectos 

alucinógenos y que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o 

financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda 

producir dependencia, se lo determinará y juzgará como delito de 

narcotráfico. 

Artículo 376. “El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo 

dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en 

tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, 

elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título 

droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte 

(20) años y multa de (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.  

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, 

doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de 

sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de 

derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga 

sintética, la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de dos 

(2) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  Si la cantidad 

de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar 
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de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de 

hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a 

base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro 

mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de seis 

(6) a ocho (8) años de prisión y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes”32.  

Este artículo, hace referencia al tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, en el que la persona que sin permiso de autoridad 

competente, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, 

ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca 

dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de 

(1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales vigentes.  

4.4.2. Legislación de Perú 

4.4.2.1. Código Penal Peruano 

Artículo 296-C “El que mediante amenaza o violencia y con fines ilícitos 

obligue a otro a la siembra de coca o amapola o a su procesamiento, será 

reprimido con pena de cadena perpetua. (*) (**) 

El que siembra de forma compulsiva de coca o amapola con fines ilegales, 

será reprimido con cadena perpetua. 
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Artículo 297 “La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco 

años; de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e 

inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1, 2, 4, 5 y 8, cuando: 

1. El agente es funcionario o servidor público, encargado de la prevención o 

investigación de cualquier delito, o tiene el deber de aplicar penas o de 

vigilar su ejecución. 

2. El agente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en 

cualquiera de los niveles de enseñanza. 

3. El agente es médico, farmacéutico, químico, odontólogo o ejerce profesión 

sanitaria. 

4. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un  

establecimiento de enseñanza, centro asistencial, de salud, recinto 

deportivo, lugar de detención o reclusión. 

5. El agente se vale o utiliza para la comisión del delito menores de edad o a 

cualquier otra persona inimputable. 

6. El agente es autoridad pública elegida por sufragio popular. 

7. El hecho es cometido por tres o más personas o el agente activo integra 

una organización dedicada al Tráfico Ilícito de Drogas a nivel nacional o 

internacional (*) (**)(***) 

La  pena será de cadena perpetua cuando: 
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1. El agente actúa como cabecilla o dirigente de una organización destinada 

al tráfico ilícito de drogas de nivel nacional o internacional. 

2. El agente se vale del narcotráfico para financiar actividades de grupos 

terroristas. (**)”33 

Este artículo menciona que será privativa de libertad no menor de veinticinco 

años; de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e 

inhabilitación, cuando el agente es funcionario o servidor público, encargado 

de la prevención o investigación de cualquier delito, cuando el agente tiene 

la profesión de educador o se desempeña como tal en cualquiera de los 

niveles de enseñanza, cuando el agente es médico, farmacéutico, químico, 

odontólogo o ejerce profesión sanitaria, cuando este delito se cometa al 

interior o en inmediaciones de un  establecimiento de enseñanza, centro 

asistencial, de salud, recinto deportivo, lugar de detención o reclusión, 

cuando se vale de menores de edad o a cualquier otra persona inimputable; 

pudiendo ser sancionados con cadena perpetua, de acuerdo al cumplimiento 

de agravantes. 

4.4.3. Legislación de Bolivia 

4.4.3.1. Código Penal Boliviano 

Artículo 101”La potestad para ejercerla acción, prescribe: 

a.  En ocho años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de 

libertad de seis o más de seis años; 
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b. En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad 

menores de seis y mayores de dos años; 

c. En tres años, para los demás delitos. 

En los delitos sancionados con penas indeterminadas, el juez tomará 

siempre en cuenta el máximum de la pena señalada”34. 

La prescripción de acuerdo a la legislación penal boliviana, esta se da si la 

pena es de ocho años su prescripción será de seis años, cuando sea de 

cinco si las penas son menores de seis y mayores de dos años y de tres 

años para los demás delitos. 

Artículo 102 “La prescripción empezará a correr desde la media noche del 

día en que se cometió el delito, siempre que no se hubiere iniciado la 

instrucción correspondiente. En caso de que se hubiera dado ya comienzo, 

el término de la prescripción de la acción se computará desde la última 

actuación”35. 

En cuanto al comienzo del término de prescripción, este se hará  desde la 

media noche del día del cometimiento del delito. 

 

 

 

                                                           
34

 CÓDIGO PENAL BOLIVIANO. 2009. Pág. 76 
35

 CÓDIGO PENAL BOLIVIANO. 2009. Pág. 76 



 

57 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de 

determinados materiales, métodos y técnicas: 

5.1. Materiales utilizados 

– Impresión  

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

5.2. Métodos 

5.2.1. Método Científico: Es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar 

leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan 

obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la investigación, en cuanto 
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a la obtención de información científica y comprobada, de 

importancia para el presente estudio. 

5.2.2. Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se 

realiza una   comparación sistemática en casos de análisis, dicha 

comparación sistemática en su mayoría se aplica con fines de 

generalización empírica y de la verificación de hipótesis. 

5.2.3. Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso 

de todos los datos recopilados en la observación, lo que nos 

permitió desarrollar los contenidos principales de nuestro sumario, 

dando un estudio pormenorizado del presente tema de 

investigación. 

5.2.4. Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió 

realizar las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de 

Reforma.  

5.3. Procedimientos y Técnicas 

5.3.1. Observación: Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo 

investigativo  en el acercamiento y observación directa a la 

problemática. Esta técnica permitió constatar y verificar los servicios 

y procesos que ofrece esta entidad, así como también conocer la 

estructura orgánica funcional y el tipo de operaciones y registros 

que mantiene actualmente. 
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5.3.2. Encuesta: Es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de preguntas 

escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, 

de la población estudiada o investigada. La población investigada 

fue de 30 profesionales de Derecho. 

5.3.3. La Entrevista: Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 

3 profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo  Abogados en libre ejercicio profesional 

de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Esta muestra poblacional  

de treinta personas que contestaron un cuestionario, el cual ha sido 

respondido con la mayor veracidad posible. 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Sabe que son las sustancias estupefacientes y psicotrópicas? 

Tabla No. 1 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Autor: Franklin Geovany Gavilanez Suango  
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Gráfico Nº1 

 

Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% supieron 

manifestar que si tienen conocimiento de los términos sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, tienen 

conocimiento del concepto y significado a lo que se refiere las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, puesto que son términos muy usuales, en 

cuanto a lo que trata del Derecho Penal, es decir que saben la gravedad de 

estas sustancias, su apropiación,  tráfico y comercio. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Qué criterio posee respecto a las sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas? 

Tabla No 2 

VARIABLE  f % 

Problemática social 10 33% 

Vicio y adicción 18 60% 

Producto de los malos gobiernos 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Autor: Franklin Geovany Gavilanez Suango  

 

Gráfico Nº2 
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Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% de las 

cuales 10 que representan el 33,3% señalaron que es una problemática 

social, mientras que 18 personas que representan el 60% señalaron que es 

un vicio o adicción y  2 personas que representan el 7%  es producto de 

malos gobiernos. 

Análisis: 

La mayoría de encuestados que constituye un 60%, que equivale a 18 

personas consideran que es un vicio o adicción humano, puesto que las 

personas al consumir por primera vez estas sustancias se transforman en 

consumidores, mientras que un 33% es una problemática social, ya que es 

producto de las trasgresiones diarias a los derechos de todos y un 7% 

supone que es producto de los malos gobiernos, ya que esto a 

desencadenado el desempleo y por ende la búsqueda de nuevos y altos 

ingreso por lo que se transforman en cultivadores, transportadores, 

consumidores y traficantes de estas sustancias prohibidas. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Sabe que es la prescripción? 

Tabla No. 3 

VARIABLE f % 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Autor: Franklin Geovany Gavilanez Suango  

Gráfico Nº3 

 

Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas 2 que corresponde al 7% señalaron que 

no tienen clara la terminología, mientras que 28 que representan el 93% 

señalaron que tienen claro el término y su relación con la problemática. 

Análisis: 

Se puede manifestar que en base a la gran mayoría de los profesionales del 

derecho encuestados, señalan en esta pregunta  que saben y conocen a lo 

que se refiere el término prescripción y su relación con la ley de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, en especial con la pena. 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Cree que en la Legislación ecuatoriana  es adecuada la normativa en 

relación con la prescripción de la acción penal en los delitos de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas? 

Tabla No 4 

Variable  f % 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Autor: Franklin Geovany Gavilanez Suango  

 

Gráfico Nº4 
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Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas 29 que representan el 97% contestaron 

que no es adecuada la Legislación ecuatoriana es adecuada  la normativa 

en relación con la prescripción de la acción penal en los delitos de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, mientras que 1 persona, que 

representa en 4% señalan que si es adecuada.  

Análisis: 

En base a la gran mayoría de las respuestas positivas señaladas por los 

profesionales del derecho, los cuales han considerado que en la legislación 

ecuatoriana no es adecuada con relación a la prescripción de la acción penal 

en los delitos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas,  puesto que  se 

el derecho de sancionar un delito cometido y del cumplimiento de la pena o 

sanción de esta. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera que la actual Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas protege los derechos de los ciudadanos de seguridad 

jurídica, en cuanto a la prescripción de la acción penal? 

Tabla No 5 

Variable  f % 

Si 1 4% 

No 28 93% 

No contestan  1 3 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Autor: Franklin Geovany Gavilanez Suango  

 

 

Gráfico Nº5 
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Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas 28 que corresponden al 93% señalaron que 

la actual Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas no protege los 

derechos de los ciudadanos de seguridad jurídica, en cuanto a la 

prescripción de la acción penal, mientras que un 4% señala que si y un 3% 

no responde. 

Análisis: 

Con lo que respecta a esta interrogante, la gran mayoría de los profesionales 

del derecho consideran que la actual  Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas no protege los derechos de los ciudadanos de seguridad 

jurídica, en cuanto a la prescripción de la acción penal, confirmando de esta 

manera que este cuerpo legal es insuficiente para salvaguardar el derecho 

de seguridad jurídica. 
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SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera que la forma determinada de prescripción de la acción 

penal en cuanto a los delitos de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas está acorde a la realidad actual y en respeto a los 

derechos de los ciudadanos? 

Tabla No 6 

Variable  f % 

Si 1 3,3% 

No 28 93,3% 

No contestan  1 3,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Autor: Franklin Geovany Gavilanez Suango  
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Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93%, señalaron la 

forma determinada de prescripción de la acción penal en cuanto a los delitos 

de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas está acorde a la 

realidad actual y en respeto a los derechos de los ciudadanos, mientras que 

1 persona que representa el 4% señala una respuesta afirmativa y, 1 

persona que representa el 3% no responde. 

Análisis: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, casi la totalidad de los encuestados 

consideran que no garantiza el derecho de seguridad jurídica, ya que la 

forma determinada de prescripción de la acción penal en cuanto a los delitos 

de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas no está acorde a la 

realidad actual y en respeto a los derechos de los ciudadanos 
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SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿Qué problemáticas considera que presenta la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas? 

Tabla No 7 

Variables f % 

Se determina la prescriptibilidad de la acción penal de 
los delitos relacionados con esta ley 

24 80% 

No se define una cantidad adecuada para el consumo 2 7% 

No se norma a algunas drogas como medicina 
alternativa 

4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Autor: Franklin Geovany Gavilanez Suango  
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Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 24 que representan el 80%, señalaron 

que dentro de las problemáticas que se presentan en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, la principal es que se determina la 

prescriptibilidad de la acción penal de los delitos relacionados con esta ley, 

mientras que 4 personas que representan 13% mencionan que no se norma 

a algunas drogas como medicina alternativa y 2 personas que son 7% creen 

que no se define una cantidad adecuada para el consumo. 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas, en su mayoría consideran que una de las 

problemáticas más relevantes de la Ley de Sustancias Psicotrópicas y 

Estupefacientes, en cuanto a lo relacionado a que se debe que se determina 

la prescriptibilidad de la acción penal de los delitos relacionados con esta 

ley, no se norma a algunas drogas como medicina alternativa y no se define 

una cantidad adecuada para el consumo. 
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OCTAVA PREGUNTA: 

¿Qué alternativas sugiere a la problemática de prescriptibilidad de la 

acción penal por delitos relacionados con la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas? 

Tabla No 8 

Variable  f % 

Reformar la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas, en cuanto a la imprescriptibilidad de la 
acción penal 

25 97% 

No responden 5 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Autor: Franklin Geovany Gavilanez Suango  
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Interpretación: 

 De las treinta personas encuestadas, 25 personas que representan el 97%, 

señalaron que se debe reformar la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, en cuanto a la imprescriptibilidad de la acción penal, mientras 

que 5 personas que son el 3% no contestan. 

Análisis: 

En  esta pregunta la mayoría considera que una de las alternativas más 

relevantes que sugieren y la principal es reformar la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, en cuanto a la imprescriptibilidad de la 

acción penal, puesto que se debe garantizar el derecho de seguridad 

jurídica. 
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NOVENA PREGUNTA: 

¿Considera que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

presenta falencias jurídicas? 

Tabla No 9 

Variable  f % 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Autor: Franklin Geovany Gavilanez Suango  

Gráfico Nº9 

 

Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93%, señalaron 

que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas presenta falencias 

jurídicas, mientras que 2 personas que representa el 7% señala que no. 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas, la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas presenta falencias, en cuanto a la prescripción de la acción 

penal en los delitos de cultivo, consumo, tráfico y tenencia de estas 

sustancias. 
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DÉCIMA PREGUNTA: 

¿Considera que se debe realizar reformas legales al Art. 88 de la ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas? 

 Tabla No. 10 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Autor: Franklin Geovany Gavilanez Suango  

 

Gráfico Nº10 
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Interpretación: 

En los resultados de esta pregunta, de las treinta personas encuestadas  

que corresponde al 100% supieron manifestar que es necesario reformar el  

Art.88 de la ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en cuanto a 

determinar la imprescriptibilidad de la acción de los delitos relacionados con 

esta ley. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, consideran que 

se debe urgentemente reformar la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, en cuanto a determinar la imprescriptibilidad de la acción 

penal en los delitos relacionados con esta ley. 
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6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del derecho en libre 

ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un 

cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista son 

los siguientes: 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera que la actual Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas protege los derechos de los ciudadanos de seguridad 

jurídica, en cuanto a la prescripción de la acción penal? 

En cuanto a la respuesta de esta pregunta, los criterios estuvieron divididos, 

puesto que un 80% considera que la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas protege los derechos de los ciudadanos de seguridad jurídica, 

en cuanto a la prescripción de la acción penal, ya que al determinar la 

prescriptibilidad de la acción penal, se trasgrede el derecho a la justica, al no 

garantizar el cumplimiento de la sanción  o pena por el delito cometido. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera que la forma determinada de prescripción de la acción 

penal en cuanto a los delitos de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas está acorde a la realidad actual y en respeto a los 

derechos de los ciudadanos? 
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En su totalidad el 100% consideran que la forma determinada de 

prescripción de la acción penal en cuanto a los delitos de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas no está acorde a la realidad 

actual y en respeto a los derechos de los ciudadanos 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Qué alternativas sugiere a la problemática de prescriptibilidad de la 

acción penal por delitos relacionados con la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas? 

El 100%  de los encuestados, supieron decir que como alternativa principal a 

ésta problemática de prescriptibilidad de la acción penal por delitos 

relacionados con la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es 

una urgente reforma al Art. 88 en cuanto a determinar la imprescriptibilidad 

de la acción penal. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

presenta falencias jurídicas? 

En su totalidad 100% de los entrevistados creen que  la Ley  de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas presenta falencias jurídicas en un sinnúmero 

de normas o articulados, pero principalmente presenta en la prescriptibilidad 

de la acción penal en cuanto a los delitos cometidos que norma esta ley. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Considera que se debe realizar reformas legales al Art. 88 de la ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas? 

Efectivamente la totalidad  100% de los entrevistados ponen de manifiesto, 

que es necesario  reformar  la Ley al Art. 88 de la ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, en cuanto a determinar la 

imprescriptibilidad de la acción penal. 
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6.3. Estudio de Casos 

Caso Nro.1                                                                           

No. 88-08 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

PRIMERA SALA DE LO PENAL 

Quito, febrero 15 del 2008; las 10h30. 

VISTOS: La Tercera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Quito, en el proceso que por tráfico de drogas se ha seguido en contra de Yolanda 

Gloria Soto y de Jader Jonathan Gómez Yazo, reforma la sentencia emitida por el 

Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha, que condenaba a la primera de los 

nombrados, como autora responsable del delito tipificado y sancionado en el artículo 

61 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a la pena modificada de 

cuatro años de reclusión mayor ordinaria y la multa de un mil salarios mínimos 

vitales; y, a Gómez Yazo, por cuanto consideraron que su conducta se encuadraba 

en el artículo 43 del Código Penal es decir como cómplice, en concordancia con el 

artículo 47 ibídem, a la pena de dos años de reclusión mayor ordinaria y la multa de 

quinientos salarios mínimos vitales, condenándoles de la siguiente manera, a 

“Yolanda Gloria Soto declara autora del delito tipificado y sancionado en el artículo 

64 (anterior 64) (tenencia ilícita de estupefacientes de la Codificación de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas imponiéndole la pena modificada por las 

atenuantes de 10 años de reclusión mayor ordinaria y multa de mil salarios mínimos 

vitales; y, a Jader Jonathan Gómez Yazo, se le declara cómplice del mismo delito, 

condenándole a la pena modificada por las atenuantes de cuatro años de reclusión 

mayor ordinaria, y a la multa de quinientos salarios mínimos vitales generales.”.- De 

esta sentencia y en desacuerdo con la misma, interpone recurso de casación Yolanda 

Gloria Soto (fs. 24 del cuaderno de la Sala de la Corte Superior).- Sustanciado dicho 

recurso por esta Sala, a la que correspondió su conocimiento y a la que llega por 

segunda vez, puesto que como consta de la ejecutoria fechada 7 de febrero del 2006 

constante a fs. 228 de los autos, se ordenó devolver el proceso al Primer Tribunal 

Penal de Pichincha para que se remita el proceso al superior y se absuelva la 

consulta; se recibió nuevamente el proceso en la Oficialía Mayor el viernes 23 de 
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marzo del 2007 y por el Secretario Relator de esta Primera Sala de lo Penal de la 

Corte Suprema el 24 de marzo del mismo año, la que de conformidad con las 

disposiciones de la Constitución Política, de la Ley Orgánica de la Función Judicial, del 

Código de Procedimiento Penal, tiene jurisdicción y competencia para resolver el 

recurso interpuesto, en forma legal.- Habiéndose cumplido con las exigencias 

procesales, se declara la validez del trámite.- Encontrándose la causa en estado de 

resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: La Sala, previa resolución advierte: 

La casación es un recurso extraordinario que es procedente cuando hay violación de 

la ley en la sentencia y de conformidad con nuestro derecho positivo, cuando se 

contraviene expresamente su texto, o por falsa aplicación de la misma o por su 

errónea interpretación, siendo completamente ajeno a este recurso el volver a 

revisar prueba, que es propio de los tribunales de instancia; por lo tanto no se puede 

pretender que la Corte de Casación, a pretexto de violación de ley, intervenga 

nuevamente en la apreciación de las pruebas que es el resultado de la sana crítica de 

los jueces. SEGUNDO: Dispuesta que ha sido la respectiva fundamentación, Yolanda 

Gloria Soto, en el libelo que consta de fs. 4 a 6 vta. del expedientillo de casación, 

manifiesta entre otros: 1) que ha presentado conforme a derecho el recurso de 

casación ante la sentencia dictada por los ministros de la Sala Especializada de lo 

Penal de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Quito, en la que se revoca la 

sentencia consultada por el Tribunal Penal Primero de Pichincha, en la que ha sido 

condenada a cuatro años acogiendo la atenuante trascendental de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Arts. 88 y 89 (Hoy Arts. 85 y 86) y en su 

lugar se le condena a ocho años de reclusión, motivo por el cual se han violado las 

siguientes normas legales, constitucionales y de convenios internacionales, que son: 

Arts. 16, 23, 24, 163, 192 y 194 de la Constitución Política del Ecuador; Arts. 2, 3, 4, 

11, 13, 29, 32, 33, 36, 45 del Código Penal; Arts. 1, 2, 11, 14, 15, 70, 80, 81, 83, 

84, 85, 143, 250, 252, 304 y el 309 y 312 del Código de Procedimiento Penal; Art. 

123 inciso 7 de la Ley de Sustancias Estupefaciente y Psicotrópicas; Art. 2 numeral 1 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Art. 5, 7, 9 y 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y Arts. 5, 7 y 8 del Pacto de 

San José de Costa Rica, que se ha contravenido expresamente a sus textos y se han 

interpretado en forma errónea dichas normas invocadas y que procede se case la 

sentencia, sosteniendo la recurrente, que a los ministros de la Sala de lo Penal, no 

les correspondía en la consulta analizar las pruebas que ya fueron analizadas por el 

Tribunal Primero de lo Penal, y que no debieron agravar su situación. 2) Transcribe el 

numeral 13 del artículo 24 de la Constitución, y el 309 numeral tres del Código 
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Penal, manifestando que en la sentencia únicamente se hace referencia al Art. 64 de 

la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y a unas tres o cuatro normas 

del Código de Procedimiento Penal, que no se han citado normas constitucionales ni 

de tratados internacionales, ni doctrina, ni jurisprudencia, que por lo tanto es una 

sentencia infundada; que no han cumplido con el deber de jueces de convencer al 

ciudadano de la legalidad de su sentencia.- 3) Que la sentencia no guarda la debida 

congruencia, puesto que no existe correlación con lo hecho por el Tribunal inferior 

que mediante los principios de inmediación y correlación dieron paso a la atenuante 

trascendental por haber aportado datos, verdaderos, comprobados, reales, precisos, 

y que no se entiende de que manera hicieron sus estimaciones que les llevaron a la 

convicción para agravar la pena, por lo que considera que se ha interpretado 

erróneamente el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal y por supuesto el Art. 

143 y el Art. 144 violando a su vez el inciso tercero del Art. 119, todos del Código de 

Procedimiento Penal, considerando su versión en su contra, violando también el 

numeral 9 del artículo 24 de la Constitución y el 81 del Código de Procedimiento 

Penal. Que se han olvidado de los principios establecidos en el Art. 24 numeral dos 

de la Carta Magna y el Art. 4 del Código Penal y el Art. 18 de la Constitución, además 

del 252 del mismo cuerpo legal que ya fue considerado por los juzgadores del 

Tribunal e impusieron una pena teniendo en cuenta las atenuantes del artículo 29 del 

Código Penal y la atenuante trascendental de la ley en la materia. Continúa la 

proponente, con una especie de alegato confuso y sin orden lógico, manifestando 

que ya se encuentra en libertad, que cree que el error judicial de haber alterado la 

pena, será corregido por este alto Tribunal, porque la sentencia viola todas las 

normas y principios del Art. 24 del debido proceso de la Carta Magna. TERCERO: El 

señor Ministro Fiscal General del Estado (fs. 8-9 del expedientillo de casación), el 27 

de junio del 2007 en su escrito de contestación a la fundamentación, en lo que 

interesa, señala luego de hacer un resumen de todas las normas invocadas como 

violadas por la proponente, lo siguiente; el carácter extraordinario del recurso de 

casación, y a continuación lo determinado por el artículo 349 del Código de 

Procedimiento Penal e inmediatamente observa que el fallo emitido por la Tercera 

Sala de la Corte Superior de Quito, cita en su considerando tercero los antecedentes 

que sirvieron de base para la instrucción fiscal que termina con un dictamen 

acusatorio, que en el considerando cuarto declara la existencia material de la 

infracción y recoge las pruebas que se encuentran allí precisadas, que son, el parte 

de aprehensión de Yolanda Gloria Soto y el acta de verificación y pesaje de la droga 

que se encontraba camuflada en una maleta color negro de doble fondo, que al ser 
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analizada resultó positiva para heroína, droga que ha sido exhibida por el fiscal en la 

audiencia de juzgamiento.- Igualmente y en cuanto a la responsabilidad de los 

acusados, el representante del Ministerio Público, al haber revisado la sentencia de la 

Sala, expresa que “en pleno uso de su derecho examina los testimonios de las 

personas que intervinieron en la detención de Yolanda Gloria Soto en el Aeropuerto 

Mariscal Sucre, quienes concordantemente exponen que al revisar el equipaje de 

misma, detectaron camuflada en las paredes de su maleta, un molde de caucho color 

negro, impregnado con heroína. Esta prueba apreciada en su conjunto, de acuerdo 

con las reglas de la sana crítica, le permitió llegar a la certeza de que la acusada 

Yolanda Gloria Soto, es autora responsable del delito previsto y reprimido en el Art. 

62, que sanciona la tenencia ilícita de estupefacientes; razón por la que reforma el 

fallo del inferior y le impone la pena de 10 años de Reclusión Mayor Ordinaria”.- 

Termina explicando, que del texto de la sentencia no se infiere que la Tercera Sala 

de la Corte Superior de Quito, al reformarla, haya infringido disposiciones 

constitucionales, legales o tratados internacionales puntualizados en la 

fundamentación de la casacionista, porque en esta clase de juicios, el superior puede 

ratificar, reformar o revocar la sentencia consultada, por lo que su criterio es que se 

rechace por improcedente el recurso de casación. CUARTO: Este alto Tribunal de 

Casación, con el objeto de cumplir con lo dispuesto por el Art. 358 del Código de 

Procedimiento Penal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 359 ibídem, al analizar la 

sentencia impugnada, teniendo en consideración los artículos invocados por el 

proponente como aquellos que han sido violados por la misma, como también el 

criterio emitido por el señor Ministro Fiscal General, afirmamos: 1) Que la 

casacionista ha citado una serie de normas, sin explicar el cómo se han violado por 

parte de los juzgadores, las que evidentemente no pueden ser analizadas por 

nosotros si no existe el soporte necesario.- 2) Se señala por parte de la recurrente, 

que no existe motivación suficiente por parte de los juzgadores para haber agravado 

la pena, sin embargo está claro que ha existido una corrección en la tipificación del 

delito por parte de la Sala de la Corte Superior de Justicia, es decir que mientras el 

Tribunal la acusó como autora del delito tipificado y sancionado por el Art. 61 (hoy 

59) de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que se refiere a la 

oferta, corretaje o intermediación, delito que se encuentra penado con reclusión 

mayor de 8 a doce años, la Sala de la Corte Superior, tipifica con acierto, la conducta 

de Yolanda Gloria Soto, en el artículo 62, ex 64 de la ley en la materia que se refiere 

a la tenencia y esto lo hacen en base de la prueba analizada que consta como lo 

señala el señor Ministro Fiscal General en los considerandos tercero y cuarto de la 
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sentencia impugnada lo que es perfectamente posible cuando se resuelve una 

consulta (en razón que permite analizar todas las pruebas y el proceso en general).- 

Al respecto es igualmente importante recordar, que el tipo penal en el que se ha 

encuadrado la conducta de la recurrente, dice: “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 …..” (lo resaltado no pertenece al 

texto), por lo tanto es improcedente manifestar que la Sala de la Corte Superior ha 

obrado sin explicación, ya que de las pruebas analizadas está claro que se 

encontraba en posesión de la droga.- Además como bien lo ha señalado el 

representante del Ministerio Público, cuando una sentencia sube en consulta, el 

órgano jurisdiccional superior puede, ratificar, reformar o revocar la sentencia. 5) 

Esta Sala, afirma que los argumentos que han servido como fundamentación del 

recurso, por parte de la proponente, no tiene un soporte probatorio ni asidero 

jurídico, pues no se trata de citar una cantidad de normas que se dice han sido 

violadas, sino de sustentar lo sostenido.- RESOLUCION: Por tanto y como 

consecuencia del análisis realizado, en los considerandos precedentes, esta Primera 

Sala de lo Penal de la Corte Suprema, estima que la sentencia impugnada se 

enmarca dentro del ordenamiento jurídico, ya que existe coherencia entre los hechos 

probados, la tipificación del delito y la ley aplicada; y, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente el 

recurso de casación deducido por la procesada.- Devuélvase el proceso al inferior, 

para los fines legales pertinentes.- Notifíquese. 

f.) Dr. Fernando Casares Carrera, Magistrado.- Presidente. 

f.) Dra. Pilar Sacoto Sacoto, Magistrada. 

f.) Dr. Rodrigo Bucheli Mera, Conjuez Permanente. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PRIMERA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su 

original.- Quito, a 5 mayo del 2008.- Certifico.- f.) Secretario Relator 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico-doctrinario de la prescripción de la acción 

penal y de la pena, en los delitos de sustancias, estupefacientes y 

psicotrópicas. 

 

El Objetivo General ha sido verificado en el punto  4, en donde se realiza un 

estudio y análisis jurídico y doctrinario sobre la prescripción de la acción 

penal y de la pena, en los delitos de sustancias, estupefacientes y 

psicotrópicas. 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar que la prescripción de acción y de la pena, en los delitos, 

de sustancias, estupefacientes y psicotrópicas, no se encuentra bien 

legislado en la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, 

por lo que  no se tutela de manera efectiva el derecho a la igualdad y 

libertad, establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4 en cuanto a la 

Revisión de Literatura y en el punto 6 de los Resultados, en las preguntas 7, 

8, 9 y 10 y de la entrevista de la 3, 4 y 5. 
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 Realizar un estudio comparativo  del Derecho Comparado, 

relacionado a las causas por las cuales  se pude destituir a un 

servidor público. Realizar un estudio comparativo relacionado a la 

prescripción de la acción y de la pena  en los delitos establecidos en 

el Código Penal con la Ley de Sustancias, Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 

Este objetivo se verificó en el punto de la Revisión de literatura, en el punto 

4.numeral 4.4 Derecho Comparado, en donde se compara legislaciones de 

Colombia, Perú y Bolivia. 

 Proponer un proyecto de reforma legal al Art. 88 de la Ley de 

Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, relacionado a la 

prescripción de la acción penal y de  pena en los delitos sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas. 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta 

Jurídica de Reforma  al Art. 88 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, insertando la imprescriptibilidad de la acción penal. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

“El tiempo de prescripción  de la acción penal y de la pena en los delitos de 

sustancias, estupefacientes y psicotrópicas no se encuentra bien legislado 

en la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas,   violando los 

derechos de igualdad y libertad, establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador”. 
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Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

Mediante el Marco  Teórico, el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, el Derecho 

Comparado, la aplicación de encuestas  en las preguntas 7, 8, 9 y 10; 

mientras que en las entrevistas en las preguntas  3, 4 y  5. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a todas 

las personas el derecho a la igualdad ante la Ley. Si analizamos las 

disposiciones legales establecidas en el Código Penal, noto que el tiempo de 

prescripción de la acción penal es de diez años, como por ejemplo en el 

homicidio. Si el delito es sancionado con reclusión mayor especial, como 

ocurre en delitos de asesinato, violación y otros,  la pena prescribe en quince 

años y en delitos sancionados con prisión, prescribe en cinco años. De 

acuerdo a lo establecido en el Art. 88 de la Ley de Sustancias, 

Estupefacientes y Psicotrópicas,  relacionado a la prescripción de la acción 

penal y de la pena, puedo darme cuenta se vulnera flagrantemente el 

derecho a la igualdad ante la Ley y la libertad, así la citada disposición legal,  

señala que la acción penal  por la comisión de delitos tipificados en esta Ley 

prescribirá en el doble del tiempo de la pena máxima, prevista para cada 

infracción, por ejemplo en los delitos de tenencia y posesión ilícita, 

prescribirá en treinta y dos años. Este plazo se contará desde la fecha en 

que el delito fue perpetrado, de no haber enjuiciamiento, y de haberlo desde 

la fecha de resolución de la instrucción fiscal. 
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En el caso de la pena, en este tipo de delitos, prescribe, en el tiempo igual al 

doble de la condena, pero el plazo de prescripción nunca será mayor de 

cuarenta años ni menor de cinco años. 

Como se observa el contenido de esta disposición legal es totalmente 

arbitraria y lesiva al derecho  a la igualdad, pues parecería que para el 

legislador, más importante es el derecho a la salud pública que a criterio de 

los juristas se vulnera en los delitos de sustancias,  estupefacientes y 

psicotrópicas,  que los demás derechos de las personas, como por ejemplo 

el derecho a la vida de las personas  y cuyo tiempo de prescripción es 

sumamente inferior. 

Conocemos que las sanciones penales prevista en la Ley de Sustancias y 

Estupefacientes y Psicotrópicas son totalmente desproporcionales e injustas, 

pues se establecen iguales sanciones penales para quien tiene o posee diez 

gramos de marihuana, para aquel que tiene o posee 100 gramos de cocaína, 

por ende considero que debe realizarse una reforma legal urgente a esta 

norma legal a fin de tutelar el derecho a la igualdad, libertad y seguridad 

jurídica de las personas, establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 La norma dispuesta en el inciso primero del Art. 88 de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, lesiona los derechos de 

los ciudadanos al violentar los derechos de justicia y seguridad 

jurídica, al determinar la prescripción de las acciones penales por 

delitos a los que se refiere esta ley 

 

 Existe un problema jurídico, en la Ley Orgánica de Servicio Público, 

en cuanto lesiona el derecho a la dignidad de las personas, el 

derecho a la igualdad ante la ley;  así como, el principio constitucional 

de que el Estado garantizará su formación y capacitación continua, 

por cuanto es necesario que se reforme a fin de garantizar la 

estabilidad laboral. 

 

 El contenido de esta disposición legal es totalmente arbitraria y lesiva 

al derecho  a la igualdad, pues parecería que para el legislador, más 

importante es el derecho a la salud pública que a criterio de los 

juristas se vulnera en los delitos de sustancias,  estupefacientes y 

psicotrópicas,  que los demás derechos de las personas. 

 



 

91 
 

 Que las sanciones penales prevista en la Ley de Sustancias y 

Estupefacientes y Psicotrópicas son totalmente desproporcionales e 

injustas, pues se establecen iguales sanciones penales para quien 

tiene o posee diez gramos de marihuana, para aquel que tiene o 

posee 100 gramos de cocaína. 

 

 Que se debe urgentemente reformar la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, en cuanto a determinar la 

imprescriptibilidad de las acciones de los delitos que norma esta ley. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las 

conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

 Que el Poder Legislativo, de forma continua vigile la concordancia de 

las leyes con la realidad actual, a fin de aplicarlas con eficiencia y 

justicia salvaguardando los derechos de las personas tal y como 

dispone la Constitución. 

 

 Que la Asamblea Nacional, de forma óptima realice las reformas 

pertinentes a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

en cuanto a la imprescriptibilidad de las acciones penales. 

 

 Que las autoridades apropiadas en función de sus facultades y 

obligaciones viabilicen el desarrollo adecuado de una reformada Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

 

 Que la Asamblea Nacional reforme de forma urgente la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, de forma que se 

encuentre en concordancia a la realidad actual a fin de que se 

establezca la imprescriptibilidad de la acción penal. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

Proyecto de reforma a la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos 

un acceso a la justicia y resolver los vacíos y falencias existentes para 

una correcta aplicación de las normas existentes y respeto a sus 

derechos individuales. 

 Que es indispensable reformar las normas de las Leyes especiales a 

fin de garantizar el derecho de seguridad jurídica. 

 Que es imperioso reformar el Art. 88 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, en cuanto a la imprescriptibilidad de 

la acción penal 

 Que corresponde a la Honorable Asamblea Nacional realizar las 

adecuadas reformas la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos 

un acceso a la justicia y resolver los vacíos y falencias existentes para 

una correcta aplicación de las normas existentes dentro de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 
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 Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, 

expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con 

carácter general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS: 

Artículo 1.- Refórmese en el Art. 88 que dice lo siguiente: 

La acción penal  por  la  comisión  de  los  delitos  tipificados  en  esta  Ley 

prescribirá  en  el  doble  del tiempo de la pena máxima prevista para cada  

infracción,  sin  que  el  plazo pueda exceder de veinte y cinco años. El 

referido plazo se contará desde la fecha en que el delito fue perpetrado,  de  

no haber enjuiciamiento y, de haberlo, desde la fecha de la resolución de 

instrucción fiscal. 

La  pena  prescribirá en un tiempo igual al doble de la condena, pero  el  

plazo  de  prescripción nunca será mayor de cuarenta años ni menor   de   

cinco   años.   

Por el texto siguiente: 

“La acción penal  por  la  comisión  de  los  delitos  tipificados  en  esta  

Ley serán imprescriptibles”. 
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Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete días del mes de Mayo de 

dos mil catorce. 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional 
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1. TEMA: 

“PROBLEMÀTICA JURÍDICA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

PENAL, EN LOS DELITOS DE SUSTANCIAS, ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS.” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a todas 

las personas el derecho a la igualdad ante la Ley. Si analizamos las 

disposiciones legales establecidas en el Código Penal, noto que el tiempo de 

prescripción de la acción penal es de diez años, como por ejemplo en el 

homicidio. Si el delito es sancionado con reclusión mayor especial, como 

ocurre en delitos de asesinato, violación y otros,  la pena prescribe en quince 

años y en delitos sancionados con prisión, prescribe en cinco años. De 

acuerdo a lo establecido en el Art. 88 de la Ley de Sustancias, 

Estupefacientes y Psicotrópicas,  relacionado a la prescripción de la acción 

penal y de la pena, puedo darme cuenta se vulnera flagrantemente el 

derecho a la igualdad ante la Ley y la libertad, así la citada disposición legal,  

señala que la acción penal  por la comisión de delitos tipificados en esta Ley 

prescribirá en el doble del tiempo de la pena máxima, prevista para cada 

infracción, por ejemplo en los delitos de tenencia y posesión ilícita, 

prescribirá en treinta y dos años. Este plazo se contará desde la fecha en 

que el delito fue perpetrado, de no haber enjuiciamiento, y de haberlo desde 

la fecha de resolución de la instrucción fiscal. 
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En el caso de la pena, en este tipo de delitos, prescribe, en el tiempo igual al 

doble de la condena, pero el plazo de prescripción nunca será mayor de 

cuarenta años ni menor de cinco años. 

Como se observa el contenido de esta disposición legal es totalmente 

arbitraria y lesiva al derecho  a la igualdad, pues parecería que para el 

legislador, más importante es el derecho a la salud pública que a criterio de 

los juristas se vulnera en los delitos de sustancias,  estupefacientes y 

psicotrópicas,  que los demás derechos de las personas, como por ejemplo 

el derecho a la vida de las personas  y cuyo tiempo de prescripción es 

sumamente inferior. 

 Conocemos que las sanciones penales prevista en la Ley de Sustancias y 

Estupefacientes y Psicotrópicas son totalmente desproporcionales e injustas, 

pues se establecen iguales sanciones penales para quien tiene o posee diez 

gramos de marihuana, para aquel que tiene o posee 100 gramos de cocaína, 

por ende considero que debe realizarse una reforma legal urgente a esta 

norma legal a fin de tutelar el derecho a la igualdad, libertad y seguridad 

jurídica de las personas, establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo investigativo,  titulado “PROBLEMÀTICA JURÍDICA DE 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, EN LOS DELITOS DE 

SUSTANCIAS, ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS,” es de vital 
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importancia ya que a través del estudio doctrinal y jurídico de la materia a 

tratar me permitirá tener un mayor conocimiento y una amplia visión sobre el 

objeto de estudio antes referido, aportando de este modo a una mejor 

compresión y percepción del mismo.  Es así, que dicho tema de estudio, 

será tratado y abordado con tal seriedad y responsabilidad, ser de notable 

connotación en la actualidad; por cuanto es necesario regular lo relativo a la 

prescripción de la acción penal y de la pena en los delitos de sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas. 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 88 de la Ley de Sustancias, 

Estupefacientes y Psicotrópicas,  relacionado a la prescripción de la acción 

penal y de la pena,  vulnera flagrantemente el derecho a la igualdad ante la 

Ley y la libertad, la citada disposición legal,  señala que la acción penal  por 

la comisión de delitos tipificados en esta Ley prescribirá en el doble del 

tiempo de la pena máxima, prevista para cada infracción, por ejemplo en los 

delitos de tenencia y posesión ilícita, prescribirá en treinta y dos años. Este 

plazo se contará desde la fecha en que el delito fue perpetrado, de no haber 

enjuiciamiento, y de haberlo desde la fecha de resolución de la instrucción 

fiscal. A mi criterio el tiempo señalado en este cuerpo legal, es demasiado 

exagerado, lesionando el derecho a la igualdad y libertad, establecidos en la 

Carta Magna,  por lo que debe reformarse de manera urgente. 

Además es de vital aplicación a la realidad socio-jurídica en la que nos 

desenvolvemos, es así que debe ser conocido y aprovechado correctamente 

por todos quienes estamos inmersos en el estudio del Derecho. 
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Considero que la investigación que me propongo realizar, presenta la 

factibilidad desde el punto de vista jurídico-social ya que se hace necesario 

la reforma a la citada disposición legal; toda vez que considero que el 

legislador exageró al establecer un tiempo extremado  para que prescriba la 

acción penal y la pena en los delitos de sustancia, estupefacientes y 

psicotrópicas. 

Además la realizo con la finalidad de dar cumplimiento en el Reglamento 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, previa a optar por el Título 

de Abogado. 

 

Debo indicar que cuento con el material bibliográfico y de campo necesario 

para desarrollar con éxito este trabajo investigativo. 

 

4. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico-doctrinario de la prescripción de la acción 

penal y de la pena, en los delitos de sustancias, estupefacientes y 

psicotrópicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar que la prescripción de acción y de la pena, en los delitos, 

de sustancias, estupefacientes y psicotrópicas, no se encuentra bien 

legislado en la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, 
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por lo que  no se tutela de manera efectiva el derecho a la igualdad y 

libertad, establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Realizar un estudio comparativo relacionado a la prescripción de la 

acción y de la pena  en los delitos establecidos en el Código Penal 

con la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas. 

 

 

 Proponer un proyecto de reforma legal al Art. 88 de la Ley de 

Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, relacionado a la 

prescripción de la acción penal y de  pena en los delitos sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas. 

 

HIPÓTESIS. 

El tiempo de prescripción  de la acción penal y de la pena en los delitos de 

sustancias, estupefacientes y psicotrópicas no se encuentra bien legislado 

en la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas,   violando los 

derechos de igualdad y libertad, establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

La prescripción de la acción significa la cancelación del derecho que tiene el 

Estado para ejercer su potestad represiva. Dicha potestad se ejerce a través de 

procedimientos, regulados dentro de un proceso estructurado de forma tal de 

hacer efectivas las garantías constitucionales del debido proceso y de la 
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protección judicial efectiva. En otras palabras, si el derecho del Estado a la 

persecución penal no se ejerce en un tiempo determinado por la ley, la inacción 

o demora trae como consecuencia su extinción, y la consecuente sensación de 

impunidad. 

La prescripción de la acción penal, consiste en la imposibilidad de ejercer 

una acción judicial contra una persona amparada por este tipo de 

prescripción. El plazo desde que comienza a correr la prescripción es desde 

el día en que se cometió el delito, pero se interrumpe, es decir, se pierde el 

tiempo transcurrido y ya contado si el delincuente comete nuevamente un 

crimen o simple delito.  En conclusión, la prescripción de la acción penal 

consiste en el impedimento de perseguir y sancionar el delito por haberse 

vencido el plazo que establece  la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas para ello, ya sea porque no se inició el proceso o porque una 

vez iniciado no se siguió atendiendo a los plazos señalados. 

 

Es decir todo delito tiene su tiempo en el cual prescribe la acción penal, 

excepto aquellos delitos que la ley declara como imprescriptibles, tales como 

los delitos contra la administración pública y otros. 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a todas 

las personas el derecho a la igualdad ante la Ley y  a la libertad. Si 

analizamos las disposiciones legales establecidas en el Código Penal, noto 

que el tiempo de prescripción de la acción penal es de diez años, como por 

ejemplo en el homicidio. Si el delito es sancionado con reclusión mayor 
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especial, como ocurre en delitos de asesinato, violación y otros,  la pena 

prescribe en quince años y en delitos sancionados con prisión, prescribe en 

cinco años. De acuerdo a lo establecido en el Art. 88 de la Ley de 

Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas,  relacionado a la prescripción 

de la acción penal y de la pena, puedo darme cuenta se vulnera 

flagrantemente el derecho a la igualdad ante la Ley y  libertad, así la citada 

disposición legal,  señala que la acción penal  por la comisión de delitos 

tipificados en esta Ley prescribirá en el doble del tiempo de la pena máxima, 

prevista para cada infracción, por ejemplo en los delitos de tenencia y 

posesión ilícita, prescribirá en treinta y dos años. Este plazo se contará 

desde la fecha en que el delito fue perpetrado, de no haber enjuiciamiento, y 

de haberlo desde la fecha de resolución de la instrucción fiscal. En el Art 62 

de la Ley de Sustancias, Estupefacientes y psicotrópicas, tenemos que 

quienes sin autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o 

tengan con su consentimiento expreso, en sus personas, ropas, valijas, 

muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio, del que sean 

propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier título o que 

esté bajo la dependencia o control, será sancionado con pena de doce a 

diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales 

generales. En este caso la acción penal prescribiría,  en treinta y dos años. 

Como se observa el contenido de esta disposición legal es totalmente 

arbitraria y lesiva al derecho  a la igualdad, pues parecería que para el 

legislador, más importante es el derecho a la salud pública que a criterio de 



 

106 
 

los juristas se vulnera en los delitos de sustancias,  estupefacientes y 

psicotrópicas,  que los demás derechos de las personas, como por ejemplo 

el derecho a la vida de las personas  y cuyo tiempo de prescripción es 

inferior. Conocemos que las sanciones penales prevista en la Ley de 

Sustancias y Estupefacientes y Psicotrópicas son totalmente 

desproporcionales e injustas, pues se establecen iguales sanciones penales 

para quien tiene o posee diez gramos de marihuana, para aquel que tiene o 

posee 100 gramos de cocaína, por ende considero que debe realizarse una 

reforma legal urgente a esta norma legal a fin de tutelar el derecho a la 

igualdad, libertad y seguridad jurídica de las personas, establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

6. METODOLOGÍA. 

Como  Egresado de la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de Estudios 

a Distancia, de la Carrera de Derecho, para poder desarrollar nuestra 

investigación en cuanto a la temática: “PROBLEMÀTICA JURÍDICA DE LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, EN LOS DELITOS DE 

SUSTANCIAS, ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS,” he utilizado los 

siguientes métodos: 

Métodos. 

Método Científico. 

Por ser el conjunto ordenado de procedimientos orientados a descubrir 

demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula. 
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Método Inductivo. 

Me permitirá mediante un proceso analítico, sistemático a seguirse en la 

recolección de la información sobre hechos, casos particulares para llegar al 

descubrimiento de principios y leyes generales, a fin de abordar y explicar 

adecuadamente el objeto de estudio. 

Método Deductivo.  

 Me generará el conocimiento epistemológico de la ciencia que va lo general 

a lo particular. 

Método Bibliográfico. 

Este método lo  aplicaré mediante la recolección y adaptación de bibliografía 

y textos de autores en relación directa de las variables del tema a 

investigarse, con lo cual estructuraré la Revisión de la Literatura. 

Técnicas. 

Las técnicas de la investigación son los diferentes instrumentos que sirven 

para obtener la información primaria y secundaria del sector universo. 

Encuesta y entrevista. 

Esta técnica me permitirá obtener datos reales a través de fórmulas 

estadísticas, como variables, frecuencias y el porcentaje, de esta manera 

realizar la interpretación lo cual  conlleva a obtener la información necesaria 

de la problemática investigada.  
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La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

En cuanto a las técnicas, utilizaré las técnicas necesarias que todo tipo de 

investigación científica  requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o 

Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación de campo, 

elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, seleccionar y 

obtener la información requerida;  y fichas nemotécnicas de comentario para 

recolectar la información doctrinaria; mientras que, para la investigación de 

campo aplicaré treinta encuestas y cinco entrevistas a los  profesionales en 

Derecho Penal, Jueces de  Garantías Penales de la ciudad de Loja. 

Realizaré así mismo el estudio de procesos judiciales  que  reforzarán la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará  a consultas de opción a personas conocedoras de la 

problemática, las que serán realizadas aplicando los procedimientos y 

técnicas de investigación correspondientes, que permitirán el análisis de la 

información, orientado a verificar los objetivos formulados, para tomar como 

base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentarán de forma ilustrada ya sea 

mediante tablas, barras o cronogramas  estadísticos y en forma discursiva 

con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, 

que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 
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 Esquema Provisional del Informe Final. 

Los resultados de la investigación serán presentados en el informe final,  de 

conformidad a lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico  y contendrá: Resumen en castellano traducido al    inglés;    

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

El esquema provisional para el informe final de la investigación socio-jurídica 

propuesta, tendrá el siguiente esquema: 

El acopio de la información teórica o Revisión de la Literatura, contendrá las 

siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL; b) MARCO 

DOCTRINARIO; d) MARCO JURÍDICO; y, e) LESGISLACIÓN 

COMPARADA. 

Posteriormente se sistematizará la investigación  de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas y, c) Presentación de los Resultados de casos 

jurisprudenciales. 

 

Ejecutaré la discusión de la investigación jurídica con la concreción de: a) 

verificación de los objetivos y, b) contrastación de hipótesis. 

Finalmente realizaré  una síntesis de la investigación  que se concretará en: 

a) La deducción de conclusiones y, b) El planteamiento de 
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recomendaciones, entre las que estará la propuesta jurídica de reforma legal 

en relación a la temática planteada en la presente tesis. 

7. CRONOGRAMA. 

 
 
ACTIVIDADES 

Noviembre Diciembre Enero/014 Febrero Marzo 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. 
Problematización 

X                    

 2. Elaboración 
del Proyecto 

X                    

3. Presentación 
del Proyecto 

X                    

 4. Acopio de la 
información 
bibliográfica. 

 X X X X X 
 

             

 5. Investigación 
de Campo 

      X X X X X          

 6. Análisis de 
información 

           X X X       

 7. Elaboración 
del borrador del 
informe final 

              X X X    

8. Sesión 
Reservada 

                 X   

9. Defensa 
Pública y 
Graduación. 

                  X  

 

i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RECURSOS HUMANOS. 

PROPONENTE DEL PROYECTO: GEOVANY GAVILANEZ SUANGO 

 POBLACIÓN INVESTIGADA: Jueces, Abogados,  Población civil. 
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RECURSOS MATERIALES. 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO. 

El total de los costos materiales asciende a MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

dólares de los Estados Unidos de Norte América ($1550,00). 
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