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1.- TÍTULO 

 

“REGULACIÓN JURÍDICA DE LA PROVISIÓN DE SUSTANCIAS SUJETAS 

A FISCALIZACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE DEL 

CONSEP” 
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2.- RESUMEN 

 

La presente tesis, ha sido redactada de manera que se han sistematizado los 

conceptos para que se integren a investigaciones realizadas anteriormente 

sobre el tema de las sustancias sujetas a fiscalización, pero cuyo enfoque era 

hacia la penalización, lo que actualmente ha sido modificado, y se establecen 

límites para su consumo, sin responder a la interrogante sobre la provisión de 

esas sustancias legalizadas, por ello, mi aporte está dirigido hacia un nuevo 

enfoque teórico.  

 

El auge del constitucionalismo en las democracias contemporáneas ha sido 

precedido de una renovación teórica y conceptual.  Partes del nuevo 

instrumental jurídico, producido no solo por la doctrina sino también por la 

jurisprudencia de tribunales constitucionales y penales, nacionales e 

internacionales. 

 

En este contexto, se adecua la legislación ecuatoriana a los nuevos desarrollos 

conceptuales que se han producido en el mundo y la región, como mecanismo 

para asegurar un correcto funcionamiento de la justicia penal.  Si bien es cierto, 

en otros países se ha dejado en manos de la doctrina y la jurisprudencia este 

desarrollo conceptual, en el caso ecuatoriano, este proceso ha resultado fallido. 

 
Por esta razón, se incorporan los desarrollos normativos, doctrinales y 

jurisprudenciales modernos y se los adapta a la realidad ecuatoriana, como 
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mecanismos estratégicos para promover una nueva cultura penal y el 

fortalecimiento de la justicia penal existente. 

 

Los resultados obtenidos a través de esta investigación mediante la aplicación 

de Encuestas y Entrevistas, han sido relacionados con la regulación jurídica del 

consumo de sustancias sujetas a control, sin que queden vacíos legales de los 

cuales se puedan aprovechar para el incumplimiento de la ley; en forma 

directa, que la legalización de estas sustancias, así como la determinación de 

los mecanismos de provisión de la misma, estén enmarcadas en ámbitos 

específicos,  para que no se aprovechen los pequeños y grandes 

expendedores para continuar con la venta ilegal. 

 

La investigación se ha enfocado en brindar una solución al problema planteado 

ofreciendo un Anteproyecto reformatorio a la ley vigente, para especificar 

cuáles y cómo se realizará la provisión de las sustancias para el consumo 

personal legalizado. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This thesis has been written so that the concepts have been devised to 

integrate a research conducted previously on the subject of controlled 

substances, but whose focus was towards the penalty, as currently amended, 

and establish limits for consumption, without answering the question of the 

provision of those legalized substances, therefore, my contribution is directed 

towards a new theoretical approach. 

 

The rise of constitutionalism in contemporary democracies has been preceded 

by a theoretical and conceptual renewal.  Part of the new legal instruments, 

produced not only by doctrine but by the jurisprudence of constitutional courts 

and criminal, domestic and international.   

 

In this context, the Ecuadorian legislation is adapted to the new conceptual 

developments that have occurred in the world and the region as a mechanism 

to ensure proper functioning of the criminal justice.  If it is true, in other 

countries it has been left to the doctrine and jurisprudence of this conceptual 

development in the Ecuadorian case, the process has failed. 

 

Therefore regulatory, doctrinal and jurisprudential developments area 

incorporated modern and adapts to the situation in Ecuador, as strategic 

mechanisms to promote a new criminal culture and strengthening of the existing 

criminal justice. 
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The results obtained through this research by applying Surveys and interviews 

have been related to the legal regulation of the use of controlled substances, 

without leaving loopholes which can be exploited for the breach of the law, in 

directly, that legalization of these substances and the determination of the 

mechanisms of provision thereof, are framed in specific areas for small and 

large retailers are not taking advantage to continue the illegal sale. 

 

Research has focused on providing a solution to the problem by offering a Draft 

reformatory current law to specify which ones and how the provision of 

substances for personal consumption will take legalized. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, el Consejo Nacional de Sustancias, Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP), emitió una reforma legalizando y poniendo límites al 

consumo de ciertas sustancias que se encuentran bajo control, lo que ha 

permitido que la posesión en las cantidades límites “no sea penalizada”, no se 

esté cometiendo un delito, sino que se pueda argüir que es para el consumo 

personal.Pero una vez realizada la legalización del consumo, es evidente la 

existencia de la disyuntiva sobre la falta de regulación sobre la provisión de 

estas sustancias sujetas a control. 

 

Algunos países ya han enfrentado la legalización de la producción y consumo 

de sustancias sujetas a fiscalización, experiencias que se pueden usar para 

identificar los pros y los contras de las medidas aplicadas. En el contexto 

internacional se ha aceptado que cada país sea autónomo en la fijación de 

políticas respecto al consumo de drogas.  

 

A la propuesta de legalización del consumo de sustancias, se añaden los 

comentarios emitidos por la Organización de Estados Americanos, la que 

sugiere a los Gobiernos de las Américas que consideren despenalizar el 

consumo de drogas en un esperado informe sobre el problema regional, que 

concluye que hay “signos” en favor de la legalización de la marihuana, pero 

ningún “apoyo significativo” para hacer lo mismo con otras sustancias.  
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Por el contrario, la Organización de Naciones Unidas1, desde inicio del siglo 

pasado, asumió el liderazgo en la lucha mundial contra las drogas ilícitas. Para 

esta organización el problema de las drogas es un tema de dimensión mundial 

que supone un grave peligro para la salud, la seguridad y el bienestar de toda 

la humanidad, y por ese motivo propone combatirlo de manera radical.   

 

Si se analizan las declaraciones, las acciones y los programas de la ONU, es 

posible concluir que este organismo mantiene una filosofía prohibicionista, a 

través de la consolidación e institucionalización de una política punitiva, que se 

separa considerablemente de la idea de despenalización o legalización de las 

drogas ilícitas. Es importante mencionar que la Organización de Naciones 

Unidas no ha usado sus instrumentos de represión (sanciones) para influir 

sobre las políticas estatales de algún país en particular, en materia de drogas 

ilícitas. 

 

Ante la situación, en el presente trabajo de investigación, se define una 

problemática: ¿De dónde vendría y cómo se realizaría la provisión para el 

consumo permitido?  

 

Por lo que se plantea un objetivo general de la investigación:  Fundamentar 

jurídicamente la legalización del consumo y provisión de las sustancias sujetas 

a fiscalización desde el enfoque del Derecho Constitucional, Derecho Penal, 

Derechos Humanos, Criminología y Victimología.   

                                                           
1Declaración hecha en la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidassobre el problema mundial de las drogas Nueva York, 1998 
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Además se plantean como objetivos específicos, los siguientes:   Determinar 

las causas por las que el consumo y la provisión de sustancias sujetas a 

fiscalización, deben ser legalizadas.  Elaborar los componentes del 

Anteproyecto de Ley sobre la legalización del consumo y provisión de 

sustancias sujetas a fiscalización. 

 

En tal sentido, se pretende realizar una investigación que permita determinar la 

legalización del consumo y provisión de sustancias sujetas a fiscalización, pero 

a partir del control estatal, que realiza el comercio de esta sustancia, desde el 

cultivo hasta la distribución y control a los consumidores. 

 

El presente trabajo de Investigación Jurídica se encuentra estructurado de la 

siguiente manera:  una primera  sección de indagación y análisis crítico, que 

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

relación con el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía 

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

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

la utilización de la red de Internet.  

 

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

relacionados a los Derechos Humanos, Derecho a la Salud.   Acumulo en el 

Marco Doctrinario las temáticas que hacen referencia a temas sobre 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Efectos del consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, Análisis actual de la situación del 
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consumo de sustancia estupefacientes en Ecuador.  Legalización de las 

Drogas, Despenalización del consumo de drogas en el Ecuador.  

 

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

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

Salud, Código Orgánico Integral Penal.Dentro del acápite Reformas de 

legalización del consumo de sustancias sujetas a fiscalización, analizo 

legislación comparada referente a la Ley 19.172 de Uruguay.  Ley Orgánica 

sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Venezuela, la Ley o 

Estatuto Nacional de Estupefacientes de Colombia, Ley del Opio de Holanda  y 

la Constitución de la República del Ecuador.  

 

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

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. En cuanto a los 

resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta los de la aplicación 

de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales abogados en 

libre ejercicio, en base a un cuestionario de preguntas; así mismo, los 

resultados de las entrevistas que apliqué a dos selectos Jueces  que laboran 

en la Función Judicial de la Ciudad de Cuenca, especializados en el área penal 

y tránsito.  

 

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

la Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se 

concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 
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contrastar las hipótesis; además, para proceder a una fundamentación jurídica 

de la reforma legal necesaria. Con todos los argumentos expuestos queda el 

presente trabajo investigativo a consideración de las autoridades, comunidad 

universitaria, y del Honorable Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva 

como medio de consulta para los estudiantes de la Carrera de Derecho, o 

particulares interesados de conocer la presente problemática. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para aportar al trabajo de investigación me permito desarrollar la 

conceptualización de los siguientes términos que son de uso frecuente: 

 

4.1.1. 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.”2 

 

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. 

 

                                                           
2Diccionario de Criminalística.  Ley, Ciencia y Arte.  Impreso en España.  Edición 201.  Pág. 750. 
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Ruy Díaz, define al estupefaciente, como: 

 

“Sustancia que tranquiliza o deteriora la sensibilidad, o produce alucinaciones, 

y cuyo consumo, no controlado médicamente, generalmente crea hábito, como 

la morfina o la cocaína, marihuana, heroína, etc. Los Estupefacientes son 

depresores del sistema nervioso que producen una notable reducción de la 

sensibilidad al dolor, causando somnolencia y aminorando la actividad física.”3 

 

“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.”4 

 

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.   

 

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 

                                                           
3  Vallejo M. Jaén, “Cuestiones Básicas del Derecho Penal”, Editorial Ábaco de Rodolfo. Depalma.  1998.  Pág. 69-70 
4Ibídem 
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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. 

 

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. 

 

Psicotrópico, “Cualquier sustancia natural o sintética, capaz de influenciar las 

funciones psíquicas por su acción sobre el Sistema Nervioso Central (SNC).”5. 

 

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

animales, vegetales o minerales empleadas en medicina, en la industria yotras 

actividades. En estricta propiedad, suele referirse a estupefaciente y venenos”6. 

 
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.”7 

                                                           
5 ¿Qué son los Psicotrópicos y Estupefacientes?.  Administración Nacional de Medicamentos, alimentos 
y Tecnología Médica. ANMAT.  En:  www.anmat.gov.ar/.../psicotrópicos_y_estupefacientes.pdf.En caché 
Similares. 
6 Cabanellas Guillermo “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”.  Tomo III.  Pág. 337.   
7Anmat.  Revista.  Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica 

http://www.anmat.gov.ar/.../psicotrópicos_y_estupefacientes.pdf.En
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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. 

 

Puricelli es de la opinión que “el término estupefaciente comprende los 

psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia 

psíquica o física.”, aun cuando éstas “…no poseen propiedades curativas y 

sólo sirven en algunos casos para mitigar el dolor”.8 

 

4.1.2. Derechos Humanos 

 

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

Derechos Humanos señala: “Los derechos humanos son derechos morales 

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

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

provengan de ningún contrato social”9 .  

 

                                                           
8Puricelli en Escobar, 1992: 54 
9 ORTIZ RIVAS, Hernán. “Derechos Humanos”. Grupo Editorial IBÁÑEZ. Cuarta Edición. Bogotá Colombia. 2007. Pág. 
98 
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Así mismo, el autor “Pérez Luño define “los derechos humanos son un conjunto 

de facultades institucionales que, en cada momento histórico, concretan 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben 

ser reconocidos positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional 

o internacional”.10 

 

Según Enciclopedia Jurídica, “los Derechos Humanos son atinentes al respecto 

que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como  integrante de 

la comunidad universal”11 

 

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

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

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

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

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

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

Humanos son pues plasmación de ideales iusnaturalistas (de derecho natural). 

 
4.1.3. Droga.- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) droga es 

“toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o 

varias de sus funciones”.12En 1982, la OMS intentó delimitar cuáles eran las 

sustancias que producían dependencia y declaró como droga “aquella con 

efectos psicoactivos (capaz de producir cambios en la percepción, el estado de 

                                                           
10 Ibídem.- Pág. 99 
11http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
12Revista de Diagnóstico Biológico, versión impresa ISSN 0034-7973 
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ánimo, la conciencia, y el comportamiento) susceptible de ser auto-

administrada”. 

 
4.1.4. Adicción.- “Se considera adicción  cuando una persona no puede dejar 

de tomar una droga voluntariamente, aun cuando quiere, se llama adicción.  La 

tentación es demasiado fuerte de controlar aunque la droga esté causando 

daño.La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del 

cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de 

drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad 

del cerebro porque las drogas modifican este órgano: su estructura y 

funcionamiento se ven afectados. Estos cambios en el cerebro pueden ser de 

larga duración, y pueden conducir a comportamientos peligrosos que se 

observan en las personas que abusan del consumo de drogas.”13 

 

4.1.5. Dependencia 

 

“Es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, 

por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a 

la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 

precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para 

realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su 

autonomía personal.”14 

 

                                                           
13Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Trastornos Mentales, quinta edición] (DSM-5, 2013). 
14http://www.imsersomayores.csic.es/landing-pages/dependencia.html 

http://www.imsersomayores.csic.es/landing-pages/dependencia.html
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4.1.6. Tráfico Ilícito de Drogas 

 

En este punto debemos partir de señalar que la expresión tráfico ilícito de 

drogas resulta más apropiada para calificar lo que comúnmente se 

denomina narcotráfico.  

 
En primer lugar, porque no todo tráfico es ilícito, pues hay muchas drogas 

que se venden legalmente en las farmacias; en segundo lugar, porque no 

toda  droga traficada ilegalmente es un narcótico. 

 
Por otro lado, cuando hablamos de drogas, nos referimos a "toda sustancia 

natural o sintética que al ser introducida en el organismo humano por cualquier 

medio, produce en menor o en mayor grado, estimulación, depresión o 

disturbios en la personalidad del usuario, modificando las percepciones 

sensoriales y creando una necesidad continua de su uso". 

 
Esta definición comprende a las denominadas drogas estupefacientes, 

psicotrópicas, estimulantes, depresivas, delirantes y alucinógenas o narcóticas, 

tales como la cocaína, la heroína, el opio, el LSD, la marihuana, el éxtasis, 

entre otras. 

 
En este sentido, podemos definir el tráfico ilícito de drogas como aquella 

actividad ilícita que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de 

drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante 

actos de fabricación, comercialización o tráfico de estas sustancias.15 

                                                           
15

 http://www.monografias.com/trabajos96/legalizacion-produccion-venta-y-consumo-marihuana-peru/legalizacion-

produccion-venta-y-consumo-marihuana-peru2.shtml#ixzz3tZB3Adcw 

http://www.monografias.com/trabajos96/legalizacion-produccion-venta-y-consumo-marihuana-peru/legalizacion-produccion-venta-y-consumo-marihuana-peru2.shtml#ixzz3tZB3Adcw
http://www.monografias.com/trabajos96/legalizacion-produccion-venta-y-consumo-marihuana-peru/legalizacion-produccion-venta-y-consumo-marihuana-peru2.shtml#ixzz3tZB3Adcw
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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 de 

él se derivan, la producción, transporte y comercialización están regulados y 

sancionados por las leyes. 

Uno de los problemas que enfrenta nuestro país en materia de salud y 

bienestar social es el consumo de drogas legales e ilegales por un amplio 

sector de la población debido, por una parte, a que estas sustancias alteran el 

funcionamiento del cuerpo, la mente, el comportamiento y la interacción con 

otros y, por otra, a que su uso puede generar adicción y daños severos. 

 

En resumen, las sustancias contenidas por los psicotrópicos y los 

estupefacientes son aquellas que actúan sobre el sistema nervioso central, ya 

sea excitándolo o deprimiéndolo. Se comprueba a través de estas definiciones 

que los estupefacientes y psicotrópicos, son sustancias, que como ya se ha 

comentado, actúan en el sistema nervioso central del ser humano. 
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.- Sustancias sujetas a fiscalización 

 

El Doctor Ossorio en su diccionario indica que la: “Sustancia narcótica que 

produce la pérdida de la sensibilidad y causa degeneración como los derivados 

del opio y la cocaína. En Derecho Penal, el problema de los estupefacientes 

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

(salvo cuando ésta es legítima, como sucede en el caso de los laboratorios y 

de las farmacias) pueden configurar delito. El tema es también importante en 

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

delitos.”16 

 

Además dice que “Denomínese así, en medicina, las sustancias que producen 

sopor, relajación muscular y embotamiento de la sensibilidad, como el 

cloroformo, el opio, la belladona. Los narcóticos presentan particular 

importancia en criminología, por cuanto bajo sus efectos pueden ser cometidos 

hechos delictivos.  

 

Por ello, y con independencia de las perniciosas consecuencias que puedan 

afectar a quienes los ingieren, la tenencia, el tráfico, la administración y el 

expendio de narcóticos constituyen delitos por sí mismos.”17 

 
                                                           
16 OSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 2008, Pág. 386 
17 Ibídem 
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Cuando hablamos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, es claro que 

nos referimos a las drogas, sin embargo, resulta importante establecer las 

diferencias que existen entre los términos estupefacientes y psicotrópicos. Tal 

distinción se debe básicamente al origen de las mismas, ya que no todas son 

provenientes de la naturaleza, razón por la cual se hace necesario su estudio 

para una mejor comprensión, especialmente por ser esta la terminología 

empleada en la legislación patria. 

 

En opinión de algunos doctrinarios, se entiende por estupefaciente “las 

sustancias que son de naturaleza vegetal…”18, y que son “capaces de alterar el 

estado de ánimo de las personas y los induce a un bienestar…” 19 

 

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

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

el consumo de estupefacientes, se acabaría con la delincuencia y la violencia 

que conlleva el tráfico ilícito”. 

 

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

“El Estado debe ayudar al consumidor a superar su enfermedad, debe tratarlo y 

para ello establecer un sistema de distribución de droga para los enfermos, 

porque el mal se cura con la disminución gradual de dosis de drogas”. 

 

                                                           
18Maldonado, 2006: 209 
19Giandoménico Gallo en Maldonado, 2006: 209 
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Otros autores plantean que estupefaciente “es la sustancia capaz de influir en 

la actividad psíquica de un individuo y cuyo uso continuado seguramente 

llevará a la creación de una toxicomanía.”20.  

 

A partir de este concepto podemos afirmar que estupefaciente o droga resultan 

de una misma definición.  

 

4.2.2.- Efectos del consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

 

Las adicciones son un problema de salud pública. El consumo de tabaco, el 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como el consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas fuera del ámbito terapéutico están declarados 

como problemas de salud pública. Tienes derecho a recibir información sobre 

el tema y a recibir tratamiento y rehabilitación si padeces de alguna adicción. 

 

“La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base 

de cualquier estrategia de salud pública”, señala el informe, que recomienda 

avanzar hasta ese modelo mediante métodos como los tribunales de drogas, 

“la reducción sustantiva de penas y la rehabilitación”21.  

                                                           
20Escobar, 1992: 54 
21 Diario de Economía y Negocios del Perú "Gestión".Sección de Economía. Emisión del día martes 21 de 
mayo de 2013. En: http://gestion.pe/economia/oea-aboga-despenalizacion-consumo-drogas-2066609 
(visitado el día 29 de agosto de 2013)  

http://gestion.pe/economia/oea-aboga-despenalizacion-consumo-drogas-2066609
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Está prohibida la criminalización de las personas adictas y la vulneración de 

sus derechos constitucionales, bajo el efecto o no de cualquier sustancia 

adictiva. 

 

Esto quiere decir que encontrarte bajo los efectos de alcohol o sustancias 

psicotrópicas no constituye un delito, el consumo de sustancias prohibidas no 

es penado, no te pueden apresar por el mismo. Los delitos en temas de drogas 

están relacionados con el comercio, distribución, etc. 

 

Por otro lado, si bajo el efecto de drogas y/o alcohol se comete un delito como 

el robo o la agresión, el estado de la persona se toma en cuenta como un 

agravante y complica la situación del apresamiento y culpabilidad, es decir que 

la pena puede ser un poco más dura. El abuso de sustancias se refiere a la 

indulgencia en el consumo y dependencia de una droga u otro químico que 

lleva a efectos que generan un deterioramiento en la salud física y mental de la 

persona que lo realiza, o el bienestar de otros. 

 

Esta afección se caracteriza por un patrón de uso patológico continuo de un 

medicamento o estado de drogadicción, que resulta en consecuencias sociales 

adversas repetidas en relación con el uso de drogas, tales como la incapacidad 

de cumplir con las obligaciones laborales, familiares o escolares, conflictos 

interpersonales o problemas legales. Aún se debate sobre las diferencias 

exactas entre el abuso de sustancias y la drogodependencia, pero las prácticas 

estándares distingue una de la otra al definir la dependencia de sustancias en 
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términos de los síntomas fisiológicos y de comportamiento del uso de 

sustancias, y al abuso de sustancias en términos de las consecuencias 

sociales del uso de sustancias. 

 

El abuso de sustancias puede llevar a la adicción o dependencia de sustancias. 

Médicamente, la dependencia fisiológica requiere del desarrollo de tolerancia 

fisiológica que lleva a síntomas del síndrome de abstinencia. Tanto el abuso 

como la dependencia son distintas de la adicción, que involucra una 

compulsión por continuar usando la sustancia a pesar de las consecuencias 

negativas, y puede involucrar o no la dependencia fisiológica.  

 

La dependencia casi siempre implica el abuso, pero el abuso ocurre 

frecuentemente sin dependencia, particularmente cuando una persona empieza 

por abusar en el consumo de una sustancia. La dependencia involucra 

procesos fisiológicos, mientras que el abuso de sustancias refleja una 

interacción compleja entre quien abusa de sustancias, la sustancia de la que se 

abusa y la sociedad. 

 
4.2.3.- Análisis actual de la situación del consumo de sustancias 

estupefacientes en Ecuador. 

 

El Ecuador internacionalmente está considerado como un país de tránsito y 

centro de acopio de sustancias Psicoactivas o drogas y de Precursores 

Químicos, así como el lavado de dinero (lavado de activos) y enriquecimiento 

ilícito. 
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Se trasportan por el país, en especial a Colombia, Precursores Químicos 

(acetona, éter, ácido sulfúrico) producidos en los países desarrollados, que 

lego son destinados para el refinamiento de la droga, la misma que procesada 

regresa a nuestro  territorio; por lo que  se utilizan nuestros puertos ilegales de 

Estados Unidos y Europa.  

 

Además debe señalarse que operaciones de la Policía Nacional han 

descubierto, en el territorio, plantaciones y laboratorios para procesar  droga. 

 

En relación con el consumo de Sustancias Psicoactivas o Drogas, hay que 

indicar que existen drogas denominadas lícitas (alcohol, tabaco, inhalantes y 

medicamentos) porque su comercialización y consumo están legalizados (la 

venta de alcohol y tabaco a menores de edad es prohibida) e ilícitas 

(marihuana, cocaína entre otras), porque su producción, comercio, distribución, 

tráfico y demás acciones relacionadas, son ilegales. La edad de inicio de todas 

las sustancias Psicoactivas se da alrededor de los 15 años. 

 

La implantación del Plan Colombia no ayudo a modificar esta caracterización 

del País, incrementándose el cultivo, procesamiento, distribución, consumo, 

enriquecimiento ilícito y demás problemas relacionados con el fenómeno de la 

droga. 

 

Este problema requiere de una intervención global, en la que participen 

activamente los estados y sus instituciones, debe fundamentarse en el 
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conocimiento científico, en el respeto a los derechos humanos y en un marco 

de respeto internacional; su planteamiento y solución deben ser una 

responsabilidad compartida entre los diferentes actores sociales. 

 

Se dice en doctrina, que mientras los trasgresores penales son perseguidos y 

tratados coactivamente en la justicia, el tratamiento eficaz para recuperar a los 

adictos debe consistir en legislar por parte de los países el reconocimiento de 

su enfermedad y su consiguiente voluntariedad para someterse a la terapia, 

pues lo cierto es que hay un aumento mundial de consumo actualmente. 

 

4.2.4. ¿Qué es la legalización de las drogas? 

 

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

interrogantes de estos tiempos, por cuya razón es fundamental que el mundo 

entero y, por supuesto la sociedad ecuatoriana entre a analizar en un franco 

debate sobre la legalización de drogas ilícitas; reconociendo que esto ya lo 

solicitó el Parlamento Andino, al clausurar su Décimo Octavo período de 

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

a media voy a afrontar el tema con franqueza.  

 
Hay opiniones autorizadas inclusive en los Estados Unidos de América que 

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

seamos más papistas que el Papa”22, señaló el congresista peruano Carlos 

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

                                                           
22 GARCÍA FALCONÍ, José.Legalización de Droga. Quito –Ecuador. lunes 23 de diciembre del 2013 
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Debemos reconocer, que sin duda alguna, el narcotráfico se ha convertido en 

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

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

influencia y amenaza, pues este delito destruye la familia, corrompe a la 

sociedad y socava el sistema de vida en libertad; pero también hay que 

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

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

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

en esta materia señalan que solo así desaparecería este negocio fatídico que 

hoy lo es. 

 

El punto de mayor importancia, al proponer la política criminal en materia de 

drogas, es distinguir claramente entre consumo y tráfico ilícito, reconozco 

que ambos están estrechamente relacionados; sin embargo, las acciones 

eficaces para reducir uno y otro son distintos, pues mientras el tráfico ilícito de 

drogas es problema legal, la droga es un problema de salud. 

De este modo, la pregunta que se plantea es: ¿se deben o no legalizar las 

drogas?; recalco es uno de los temas polémicos y controvertidos de los 

últimos tiempos, que constan en los tapetes de reuniones internacionales y que 

hoy toma actualidad en el mundo entero, pues sin duda alguna millones de 

personas han probado la marihuana en algún momento de sus vidas e incluso 

la encontraron placentera y no particularmente adictiva, y se pregunta ¿Por qué 

no se legaliza el uso de marihuana si todos conocemos que causa menos daño 

y peligro que el alcohol que sí está legalizado?. 
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Se recalca, que el comercio de las drogas, es la manera más fácil para que un 

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

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

con este negocio, decía el ex presidente de Uruguay antes mencionado. 

 

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

de América Latina, 630 intelectuales de todo el mundo presentaron hace años 

atrás ante el Comité Antidrogas de la Asamblea General de la ONU23, una 

petición en este sentido, y esta carta fue firmada por ocho premios noble y 

decenas de personajes a nivel mundial, considerando que el alto costo de vías 

humanas que se pierden en la guerra antidrogas; y, que en los Estados Unidos 

de América, la lucha contra las drogas ha tenido más efectos devastadores que 

de las drogas por sí mismas. 

 

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

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

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

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

violencia. 

 

4.2.5. Despenalización del consumo de drogas en el Ecuador 

 

La despenalización del consumo de drogas en el Ecuador, es uno de los 

grandes cambios legislativos de año 1997, y es así que en dicho año se señala 
                                                           
23

issuu.com/la_hora/docs/revista_judicial_3_de_diciembre_2013 
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que los consumidores de drogas deberán ser considerados personas enfermas 

y sometidas a tratamiento de rehabilitación, porque l consumidor es una 

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

Reformatoria Nº 25 a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

promulgada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº. 173 del 17 de 

Octubre de 1997, que reformó el Art. 65 de esta última ley y, de esta forma se 

despenalizó el consumo de drogas. En nuestro país, si bien el consumo está 

despenalizado, la ley 108 no precisa la cantidad de droga máxima que debe 

tener un consumidor y como señalaré luego el CONSEP acaba de establecer 

en el mes de junio de 2013, tablas en las que regula las dosis máximas para 

considerar como consumidor a una persona.  

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

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

psicosomático del detenido, realizado por los médicos legistas de la 

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

y el informe policial que sirve de inicio a la investigación penal. De lo anotado 

se desprende, que en el Ecuador antes se sancionaba a los consumidores de 

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

por estar presas salían de la prisión más dañadas y dañinas de lo que 

entraban. 

 

En cuanto a la despenalización de la droga, también se dice que el Estado no 

tiene derecho para intervenir en la prevención individual de algo que afecta a 

una persona “sobre sí mismo”, esto es sobre su propio cuerpo y mente, así, el 
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individuo se dice, es el único soberano igual que se hace respecto al alcohol y 

al tabaco para decidir si consume o no, y el fundamento de estos se encuentra 

en el Art. 66 Nº5, de la Constitución de la República, que dice:24 

 

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

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

los derechos de los demás”. Sin embargo, existen otras disposiciones 

constitucionales y legales que en cambio, garantizan el derecho a la salud, 

como lo indica la Ley Orgánica de Defensa del  Consumidor, Código de Salud 

entre otras. 

 

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

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

sino por quienes consumen, debiendo señalar que en los Estados Unidos de 

América, actualmente son más 5’000.000 de personas, los dependientes de 

diversas clases de drogas. 

 

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

que está permitido en ese país el consumo para uso personal y, hasta 5 

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

como el hachís y la marihuana. 

 

Como caso especial, tenemos a Suiza, que reparte droga entre personas 

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

                                                           
24 Constitución de la República. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art- 66 
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producto de este programa, el número de drogadictos y de muertos por 

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

 

Legalizar el tráfico y consumo de drogas psicoactivas, esto es estupefacientes 

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

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

desconocimiento de los trastornos mentales que ocasionan dichas drogas, y 

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

oponen a su legalización.  

 

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

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

los principios y valores morales de los hijos.  

El Estado como política criminal, en cambio aplicaría el control social formal,  

debe crear centros ambulatorios de rehabilitación integral para las personas 

consumidoras. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.- El Derecho a la Salud en la Constitución del Ecuador 

 

El artículo 1 de la Constitución de la República, al configurar al Ecuador como 

un Estado de derechos, pretende colocar al ser humano en el centro de todo el 

accionar del Estado.25 

 

En ese sentido, la garantía de los derechos adquiere una importancia 

fundamental, pues se convierte en el deber primordial del quehacer estatal. De 

ahí que se establezca en el artículo 11, que: "el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución".26 

 

El derecho a la salud es una garantía constitucional en todas partes. La 

Constitución del 2008 consagra en su Art. 32 que "La salud es un derecho que 

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

entre ellos al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.”27 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

                                                           
25Plan Nacional del Buen Vivir 

http://www.ministeriointerior.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/03/PLAN_NACIONAL-PARA-EL-BUEN-VIVIR- 
2009_2013.pdf 69 numeral 9 
26Constitución de la República del Ecuador.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art. 11 
27 Ibídem.  Art. 32 
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exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

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

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional". 

 

Además, en el Art. 364, se especifica:   “Las adicciones son un problema de 

salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados 

de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.  En 

ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales.  El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y 

tabaco.”28 

 

“Art. 46.-  El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:   5.- Prevención contra el uso de 

estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas para su salud y desarrollo.”29 

 
En la ponderación con los derechos a la vida y a la libertad, el siguiente es el 

de la salud, puesto que los demás derechos serían imposibles de ejercer, 

                                                           
28Constitución de la República del Ecuador.  Art. 364 
29Idídem 
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empezando por la educación, a la que los enfermos y más aun de 

enfermedades catastróficas, generalmente no pueden acceder.  

 

De ahí que, preocupación de todos los Gobiernos y mucho más de los que 

mayor énfasis pone en la parte social, es el proveer a la comunidad de 

hospitales y dispensarios donde se atiendan a los enfermos.  

 

Y el presidente Correa ha visitado intempestivamente hospitales públicos más 

de una vez, detectando falencias e impartiendo instrucciones categóricas para 

corregirlas. Pero ocurre que, en adición a la falta de centros de salud hay 

también falta de médicos, pues informa el Ministerio del ramo que faltan 6 169 

médicos especialistas en las 140 unidades de salud existentes y en las 51 que 

se prevé construir, de los cuales 3 797 corresponden a hospitales existentes y 

2 372 a hospitales nuevos, siendo los médicos generales e internos y 

anestesiólogos los que más se necesitan.  

 

Se trata, claro, de servicios hospitalarios gratuitos, que habrían pasado de 16.2 

millones de atenciones médicas en el año 2006 a 34.4 millones en el 2011. 

Esto es, el doble en el último lustro. De las Facultades de Medicina -informa la 

prensa- salen 2.700 médicos generales al año, que el Ministerio de Salud no 

tiene capacidad de emplear en sus centros; pero no está la información sobre 

existir o no, hospitales docentes. 

 
En el Art. 66 de la Ley Suprema en estudio señala que el Estado garantizará:  

“el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición.  
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El derecho a la integridad personal, que incluye, la integridad física, 

psíquica, moral y sexual“30.  Si bien la Constitución de la República trata de 

regular el comportamiento de las personas de la sociedad ecuatoriana, a través 

del régimen del buen vivir, por lo tanto, es deber del Estado tratar que todos 

sus habitantes alcancen el bien común; que gocen de una excelente salud, que 

se respete su integridad personal; especialmente la integridad psíquica. 

 

Ecuador en materia de salud desarrolla una política basada en el plan de 

desarrollo y del buen vivir, la misma que ha generado, un impacto importante 

en todos los estratos sociales gracias a políticas referentes a esta área. Sin 

embargo aún se generan dudas sobre los resultados de la fuerte inversión en 

materia de Salud. 

 

El Art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:  “Los 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido 

en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser 

humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula 

abierta establecidos en la Constitución”.31 

 

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

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

del CONSEP, el estudio técnico preparado por el Ministerio de Salud Pública 
                                                           
30 Constitución de la República del Ecuador, Ley Cit. Art. 66. 
31 Constitución de la República del Ecuador.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 
2010. Art. 417 
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en el que consta el análisis técnico de toxicidad, estudios sicológicos, 

biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas para el consumo personal, determinando las cantidades 

referenciales con fines de consumo; es así que toda persona involucrada en 

este problema debe ser tratada y permitírsele su reinserción a la sociedad. 

 

El Sistema Nacional de Salud.-  “comprende las instituciones, programas. 

Políticas, recursos, acciones y actores en salud, abarca todas las dimensiones 

del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social”32.    

 

Es deber del Estado garantizar el derecho a la salud en todos los niveles y a 

todas las personas, sin importar de su pasado o condición judicial. Toda 

persona tiene derecho a recibir tratamiento médico para su rehabilitación. 

 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en 

sectores, privado y público. Como en otros países andinos de la zona, un 

sistema de seguridad social financiado por cotizaciones de los trabajadores del 

sector formal coexiste con sistemas privados para la población de mayor poder 

adquisitivo y con intervenciones de salud pública y redes asistenciales para los 

más pobres. 

 

                                                           
32Constitución de la República del Ecuador, Ley Cit. Art. 359. 
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La estructura del sector salud en Ecuador, como se ha indicado, está 

claramente segmentada. Existen múltiples financiadores y proveedores: 

Ministerio de Salud, Seguro Social IESS, ICS, ONG, etc., que actúan 

independientemente. La cobertura de la seguridad social es relativamente baja 

(IESS 10% y Seguro Campesino 10%) y la red asistencial pública muy limitada 

quedando aproximadamente sin cobertura un 30% de la población. Otros 

prestadores que cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: la Sociedad 

Ecuatoriana de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil (JBG) y los servicios de la Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional. 

 

La red de servicios de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP) 

se estructura de forma regionalizada con dos niveles de descentralización: el 

provincial (direcciones provinciales de salud) y cantonal (áreas de salud). Las 

áreas de salud no siempre coinciden con la delimitación del cantón. 

 

El principal problema que tienen las redes de salud es la escasez de personal y 

su limitada capacidad de resolución en atención primaria y especializada de 

nivel cantonal y provincial. Efectivamente, los médicos de MSP están 

contratados por 4 horas/día recibiendo un salario en torno a los 450 U$/mes 

(incluidas bonificaciones). Se estima que en el medio rural existen menos de 

dos médicos de planta por 10.000 habitantes, el resto de médicos son 

residentes que hacen su año rural. 
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Desde 1995 se ha venido desarrollando en Ecuador un proceso de Reforma del 

Sector Salud, asentado sobre un proceso de descentralización y transferencia 

de funciones del MSP a las Municipalidades que lo soliciten. Al momento actual 

no existen consensos completos entre los diversos actores de cómo llevar 

adelante dicho proceso de descentralización, que no ha contado con 

decisiones políticas acordes. Esta situación, unida a la reducción muy 

importante de los recursos asignados al sector salud, ha repercutido en la 

calidad de atención, niveles de coberturas de servicios que no responden 

adecuadamente a las necesidades sentidas y a la realidad epidemiológica de 

poblaciones, especialmente en aquellas zonas más depauperadas. 

 

A pesar de ello, tanto el MSP como el Consejo Nacional de Salud han 

reconocido esta situación de crisis y están comprometidos en llevar a delante el 

proceso de reforma del sector a nivel central y hacer lo necesario a fin de 

apoyar el proceso de transferencia de funciones a los gobiernos locales. 

Existen leyes en las cuales se apoya la reforma del sector como:33 

 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud; 

 Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia; 

 Ley de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, 

 Programa Nacional de Nutrición y alimentación, y la 

 Ley de Descentralización y participación social. 

 

                                                           
33 Tomado de Esfera Pública - Una mirada desde la sociedad civil a la gobernanza del Sistema Nacional de Salud 

http://grupofaro.org/node/634
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Varias de estas leyes apoyan la descentralización del SNS en Sistemas 

Cantonales de Salud, la participación ciudadana y el aumento de la cobertura. 

No obstante, el nivel de aplicación de estas leyes es muy reducido debido a 

inestabilidad política que ha sufrido el país en los últimos años. Unos cuantos 

años después empezaron a generarse propuestas de Reforma al Sector Salud, 

muchas de ellas dentro de las Reformas a los Estados. Lamentablemente, el 

desarrollo político y social fue insuficiente, se acentuó la falta de equidad y al 

culminar el siglo XX, más del 20% de la población carecía de acceso a la 

protección total de la salud.  

 

El análisis de la reforma del sector salud intentó entonces, además de 

examinar las políticas sociales para extender la cobertura, vincular a éstas con 

los factores condicionantes y determinantes de las estrategias adoptadas para 

alcanzar estas metas. 

 

En la región de las Américas, la Reforma del Sector de la Salud y del desarrollo 

de las políticas sanitarias se producen en contexto de apertura económica, 

consolidación democrática y ajuste estructural de los Estados. Procesos que 

han influido en los mecanismos y estrategias orientadas a mejorar el acceso de 

la población a los sistemas de protección social, especialmente en la década 

de los 90, donde se intensificaron estos procesos. 

 

En los primeros años de la década de los 90 los países de la región aún no 

tenían una unificación de criterios respecto a la Reforma del Sector de la Salud, 
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la reunión convocada en 1995 por la Organización Panamericana de la Salud 

produjo luego, una definición que se ha venido utilizando ampliamente desde 

entonces: 

 

“La Reforma en Salud es un proceso orientado a introducir cambios sustantivos 

en las diferentes instancias y funciones del sector con el propósito de aumentar 

la equidad en sus prestaciones la eficiencia de su gestión y la efectividad de 

sus actuaciones, y con ello lograr la satisfacción de necesidades de salud de la 

población. Se trata de una fase intensificada de transformación de los Sistemas 

de Salud realizada durante un período determinado de tiempo y a partir de 

coyunturas que la justifican y viabilizan”.34 

 

Con las políticas implantadas se han logrado adelantos importantes, 

fundamentalmente en el aspecto normativo y teórico, ya que los sistemas de 

salud de toda la región reconocen, de manera implícita y explicita el carácter 

universal del derecho a la Salud de toda la población. No obstante, las 

reformas adoptadas en este sentido no siempre han logrado en la práctica dar 

cobertura de salud a todos los habitantes. 

 

Una rápida mirada al sector salud en el Ecuador en las últimas décadas, refleja 

una realidad bastante problemática y la presencia de limitantes en su accionar: 

Acceso inequitativo a los servicios, bajas coberturas y calidad de atención, 

modelo de atención curativo y biologista, gestión centralizada y de bajas 

                                                           
34https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_el_Ecuador (agosto 15 de 2014, 14h30) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_el_Ecuador
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coberturas de atención, falta de una política integral de recursos humanos, 

inadecuada coordinación interinstitucional, paternalismo de instituciones 

públicas y privadas, alto costo de insumos y tecnologías, situación similar a la 

de otros países de la región, que sin embargo ha sufrido algunos cambios en 

los últimos años, cuando se empiezan a implementar acciones relacionadas 

con la reforma del sector salud, que inicia en la década de los 80´s. 

 

El Ministerio de Salud Pública a inicios del nuevo milenio, se pronunció 

mediante la emisión de un documento para discusión, posicionamiento del 

MSP frente a la Reforma del Sector Salud. (Abril de 2001.), que el Ecuador se 

encuentra aún en la fase de formulación de la Reforma en Salud. Sin embargo, 

debido a que las transformaciones de esta magnitud son el resultado de 

procesos acumulativos y complejos, que involucran tanto a la sociedad como a 

las organizaciones públicas y privadas del sector, este proceso de Reforma 

Sanitaria se ha insinuado a través de esfuerzos dispersos e inconexos, 

generados tanto desde el Estado, cuanto desde organizaciones autónomas, 

ONG´s y organismos internacionales.   Estas experiencias acumuladas 

permiten evaluar la validez de ciertas propuestas y definir los principales 

lineamientos de la Reforma que le convienen al Ecuador. 

 
4.3.2.- Las Sustancias sujetas a Fiscalización en el Código Orgánico 

Integral Penal 

 
Uno de los grandes avances del Código Orgánico Integral Penal está en 

materia de drogas, pues pone fin a la discrecionalidad de los jueces para 
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imponer las penas y regula la sanción frente a la proporción del delito. Ahora, 

las penas van desde dos meses hasta los 13 años de prisión sobre la base de 

la escala (mínima, mediana, alta y gran escala) de tráfico de sustancias 

determinada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes 

(Consep). Además, el Código determina los criterios para diferenciar entre 

consumidores, microtraficantes y traficantes. 

  

El Código Orgánico Integral Penal, aprobado por la Asamblea Nacional, 

dispone que el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas – CONSEP-, presidido por el Procurador General del Estado e 

integrado por el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y Ministerio 

de Salud Pública, en su calidad de ente rector de la política de drogas, 

determine y apruebe la tabla para sancionar el tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

 

La elaboración de esta tabla considera el principio de proporcionalidad y 

respeto a los derechos humanos, por esa razón se establecen cuatro escalas 

que distinguen tanto las cantidades, como los tipos de drogas y daños sociales.  

En este sentido, se sancionará en mínima escala, con 2 a 6 meses de prisión, 

al traficante que venda pequeñas cantidades. 
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“En mediana escala, de 1 a 3 años de prisión, al expendedor de drogas a nivel 

local que podría generar violencia para controlar su comercio ilegal.  En alta 

escala, de 5 a 7 años, a quienes realicen tráfico a nivel nacional y podrían estar 

involucrados en delitos graves.  Y, en gran escala, de 10 a 13 años de cárcel, a 

los traficantes de drogas a nivel internacional, que podrían estar involucrados 

en otros delitos transnacionales, como el tráfico de armas y la trata de 

personas, y cuyas acciones pueden desestabilizar el sistema económico y 

social.”35 

 

El artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 2014, dispone:    

 

“Art. 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.-  La 

persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en 

la normativa correspondiente:  1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, 

compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea 

o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

o preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas 

previstas en la normativa correspondiente, será sancionada con pena privativa 

de libertad de la siguiente manera:  a. Mínima escala de dos a seis meses.  b. 

Mediana escala de uno a tres años.   c. Alta escala de cinco a siete años.  d. 

Gran escala de diez a trece años.   2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, 

compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea 

                                                           
35https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_el_Ecuador (agosto 15 de 2014, 14h30) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_el_Ecuador
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o en general efectúe tráfico ilícito de precursores químicos o sustancias 

químicas específicas, destinados para la elaboración ilícita de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  Si las 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, se 

oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o adolescentes, se 

impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio”. 36 

 

La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso 

o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa 

correspondiente, no será punible.   La Disposición Transitoria Décimo Quinta 

del Código Orgánico Integral Penal, dice:  “DÉCIMO QUINTA:  La autoridad 

competente en materia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en el 

plazo de noventa días a partir de la publicación de este Código en el Registro 

Oficial, emitirá la tabla de cantidades de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización para producción o tráfico de mínima, mediana, alta y gran escala, 

con el fin de establecer la normativa referente a las cantidades establecidas en 

la Sección sobre los delitos por producción o tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización.   

 

En los casos de tenencia para el consumo, hasta que se emita la tabla 

correspondiente, se aplicará la Resolución No. 001 CONSEP-CD-2013, 

publicada en el Segundo Suplemento No.19 de 20 de junio de 2013. 

                                                           
36 CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.  Registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 201.  4Art. 220 
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Es importante recalcar que el Código Orgánico Penal sanciona de manera 

drástica a quienes financien u organicen la producción y tráfico de drogas entre 

16 a 19 años de prisión. 

 

Todos estos delitos serán sancionados con mayor severidad para quienes 

ofrezcan drogas a niños, niñas o adolescentes o los utilicen en estas 

actividades ilícitas. 

 

Frente a esta realidad, el Estado fortalecerá programas de prevención de uso 

de drogas para disminuir los índices de consumo, así como programas de 

integración social y desarrollo alternativo preventivo para grupos vulnerados y 

vulnerables por el narcotráfico, a fin de evitar la incursión de éstos en 

actividades ilícitas. 
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DELITOS Y PENAS POR LA PRODUCCIÓN O TRÁFICO ILÍCITO DE 

SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN EN EL COIP 

  

 

Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización (*) 

 

Pena (**) 

Art. 219 Producción ilícita de sustancias sujetas a fiscalización  

1. Sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan 7 a 10 años 

2. Precursores y químicos específicos 3 a 5 años 

Art.  220 Tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización:  

1. Sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en las cantidades señaladas en las siguientes 

escalas. 

 

a) Mínima escala 2 a 6 meses 

b) Mediana escala 1 a 3 años 

c) Alta escala 5 a 7 años 

d) Gran escala 10 a 13 años 

2. Precursores químicos o sustancias químicas específicas 5 a 7 años 

El uso de niños en este delito constituye un grave agravante 7 años + 1/3 de la 

pena 

La tenencia de drogas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas en la 
normativa no será punible. 

 

 

Art. 221 Organización y financiamiento para la producción de sustancias sujetas a 

comercialización. 

 

16 a 19 años 

 

Art. 222 Siembra y cultivo 

 

1 a 3 años 

 

Artículo 223.- Suministro de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan. 

 

1 a 3 años 

 

Artículo 224.- Prescripción injustificada 

 

1 a 3 años 
 

Artículo 225.- Acciones de mala fe para involucrar en delitos de drogas. 

 

De 5 a 7 años 

 

Fuente:  Código Orgánico Integral Penal (2014) 

 

Para la implementación del artículo 220, la aplicación de las penalidades se 

hará en función de una tabla de cantidades máximas, elaborada por el Consejo 

Directivo del CONSEP, misma que fue emitida el pasado 10 de julio y que se 

revisó con anterioridad. 
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CANTIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES PARA EL PORTE Y TENENCIA DE 

DROGAS PARA EL CONSUMO PERSONAL 

 

 

Sustancias 

Cantidades 

(en gramos) 

Peso neto 

Marihuana 10 

Pasta base de cocaína 2 

Clorhidrato de cocaína 1 

Herína 0.1 

MDA-N-etil-a-metil-3.4 

Metilendioxi- 

Fenetilamina 

 

0.015 

MDMA-N-etil-a-metil-3.4 

Metilendioxi- 

Fenetilamina (Extasis) 

 

0.015 

Anfetaminas 0.04 

 

  Fuente:Registro Oficial No. 19, del 20 de junio de 2013 

 

De acuerdo al Artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se 

permite la tenencia de ciertas cantidades máximas admisibles de sustancias 

ilícitas para el consumo personal, las que están descritas en el cuadro anterior. 

 

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 
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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”37 

 

En este artículo, 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 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, 

                                                           
37Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Ecuador. 2014. 
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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. 

 

El Art. 63 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, brinda 

algunos criterios subjetivos para determinación la situación jurídica de los 

consumidores, en los siguientes términos: Calificación de la persona 

dependiente El estado de dependencia de una persona respecto al uso de 

sustancias sujetas a fiscalización se establecerá, aún antes de juicio, previo 

peritaje de los médicos legistas de la Procuraduría General del Estado, quienes 

tendrán en cuenta la naturaleza y la cantidad de las sustancias que han 

producido la dependencia, el grado de ella y el nivel de tolerancia que hagan 

indispensable la dosis poseída, y la historia clínica del afectado, si la hubiere.”38 

 

Esta norma, como ya he mencionado antes, resulta evidentemente subjetiva, 

en cuanto no establece criterios claros en relación con la provisión de 

sustancias sujetas a fiscalización, cuya tenencia o posesión resulte admisible 

con finalidad y frecuencia de consumo, así como con el grado de dependencia 

del paciente de la adicción, lo que ha dado lugar a que en el ámbito de la 

justicia penal se cometan atroces abusos en contra de los derechos 

                                                           
38LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a enero de 2012. Art. 63 y 63. 
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fundamentales de los procesados, que al tener la condición de consumidor, y 

por ende no ser sujeto de criminalización por causa de su enfermedad 

(adicción) conforme al Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, 

no serían sujetos de punición, pero en muchos casos, cuando los médicos 

legistas, y en muchos casos uno de ellos, en forma subjetiva considera que la 

cantidad portada excede las necesidades de consumo del  individuo, 

ocasionándole por ende un terrible perjuicio, que implica casi siempre una 

sentencia condenatoria no inferior a ocho años de reclusión, lo que agrava a 

niveles posiblemente insuperables su estado de enfermedad y le provoca 

marcados daños en todos los aspectos de su existencia.  

 

En nuestro país, el delito de tenencia de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas es severamente castigado; se lo puede catalogar como irracional, 

desnaturalizado y notablemente desproporcionado ya que no existe una 

regulación correcta acerca de la pena que debe imponerse, por el monto de 

droga que se ha encontrado en poder de los procesados, tal es el caso que si 

se le encuentra a una persona con diez gramos de cocaína, correrá con la 

misma suerte que con la de la persona a la que se le ha encontrado en 

posesión de toneladas de la misma sustancia.  

 

Estos delitos relativos a drogas, son delitos de peligro y su sanción pretende 

evitar una futura lesión del bien jurídico protegido que en este caso es la salud 

pública, bastando la puesta en peligro de este bien jurídico para la comisión de 

un hecho delictivo, es por eso que se sanciona su mera tenencia, ya que de 
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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.39 

 

El principio de proporcionalidad es aquel elemento definidor de lo que ha de ser 

la intervención penal, desde el momento en que trata de traducir el interés de la 

sociedad en imponer una medida de carácter penal, necesaria y suficiente, 

para la represión y prevención de los comportamientos delictivos, y por el otro, 

el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no 

sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado, en otros términos, la 

minimización de la violencia en el ejercicio del  iuspuniendi.  

 

Así, la justa medida de la pena se configura como un principio rector de todo el 

sistema penal. Pero no se ha escuchado hablar acerca del principio de 

proporcionalidad sino hasta después de la Constitución del 2008, ya que los 

Tribunales de Garantías Penales e incluso las Salas de la Corte Provincial en 

vista de la deficiencia legal existente en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas empiezan a regular las penas dependiendo de la cantidad 

encontrada en poder del procesado; tal es el caso que si se encontró con una 

cantidad insignificante de estupefacientes, se amparan en el Art. 76, numeral 

                                                           
39http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2011/03/31/la-proporcionalidad-de-

la-pena-en-los-delitos-de-drogas 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2011/03/31/la-proporcionalidad-de-la-pena-en-los-delitos-de-drogas
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2011/03/31/la-proporcionalidad-de-la-pena-en-los-delitos-de-drogas
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640, de la Constitución de la República, que determina que se deberá 

establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales y en el Art. 66, numeral 3, literal c), que prohíbe las penas crueles; 

imponen –aunque en muy pocos casos- penas debajo del límite establecido por 

la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; ya que de acuerdo a su 

interpretación, imponer una pena de doce a dieciséis años de reclusión mayor 

extraordinaria, por una cantidad insignificante de droga, resulta contrario al 

espíritu de la Constitución, y constituye una verdadera aberración que afecta de 

forma grave los derechos fundamentales de los procesados. Del uso indebido 

de sustancias sujetas a fiscalización y de la rehabilitación de las personas 

afectadas.  

 

El Art. 27 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, determina; 

Por uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización se entiende todo aquel 

que no sea terapéutico. Más adelante en el Art. 28.- Examen y tratamiento 

obligatorio.- “Los miembros de la Fuerza Pública están obligados a conducir de 

inmediato a cualquier persona que parezca hallarse bajo los efectos nocivos de 

una sustancia sujeta a fiscalización a un hospital psiquiátrico o centro 

asistencial, con el objeto de que los médicos de la correspondiente casa de 

salud verifiquen si se encuentra bajo el efecto de esas sustancias”.41Si fuere 

así, evaluarán si hay intoxicación y el grado que ha alcanzado. Si éste fuere el 

caso, ordenarán inmediatamente el tratamiento adecuado. El tratamiento que 

debiere efectuarse en centros especiales se realizará en los que fueren 
                                                           
40 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 
Ecuador. 2010. Art. 76 
41LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Ley Cit.- Art. 28 
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previamente calificados y autorizados por la Secretaría Ejecutiva, en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública.  

 

Si quien hubiere sido encontrado bajo el influjo de sustancias sujetas a control 

fuere un menor de edad, será puesto de inmediato a órdenes del Juez de la 

Niñez y Adolescencia de la respectiva jurisdicción. Los extranjeros que no 

hubieren cumplido las normas de la Ley de Inmigración y Extranjería, sus 

reglamentos e instructivos, serán expulsados del país, luego de concluido el 

tratamiento emergente, de conformidad con el procedimiento establecido en la 

Ley, al día siguiente de haber concluido el tratamiento emergente.  

 

4.3.4.- La Ley Orgánica de Salud. 

 

El Art. 3 de la Ley Orgánica de Salud se refiere:   “la salud es el completo 

estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.  Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción 

donde el Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción 

de ambientes, entornos y estilos de vida saludables”42. 

 

La salud es el estado del organismo cuando funciona normalmente y sin daño 

in mediato que lo amenace.  La salud pública es la institución destinada a la 

                                                           
42 Ley Orgánica de la Salud.  Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  2013.  Art. 28. 
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protección de la salud de todos los ciudadanos a través de los organismos del 

Estado.  Abarca programas de higiene y educación sanitaria, tratamiento de 

enfermedades, prevención y rehabilitación. 

 

“Art. 51.-  Está prohibido la producción, comercialización, distribución y 

consumo de estupefacientes y psicotrópicas y otras sustancias adictivas, salvo 

el uso terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la 

autoridad sanitaria nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

pertinente”43.   

 

Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, expedir normas y 

controlar las condiciones higiénicas sanitarias de establecimientos de servicios 

de atención al público y otros sujetos a control sanitario, para el otorgamiento o 

renovación del permiso de funcionamiento. 

 

Capítulo VII del Tabaco, Bebidas Alcohólicas, Psicotrópicos, Estupefacientes y 

otras Sustancias que Generan Dependencia.44 

 

Art. 38.- Declárase como problema de salud pública al consumo de tabaco y al 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias 

Estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. Es 

responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros 

organismos competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del tabaco y 

                                                           
43Ley Orgánica de la Salud.  Ley Cit.- Art. 51. 
44 Desarrollo Social Ley Orgánica de Salud. 
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/10/reglamento-salud.pdf 
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de bebidas alcohólicas, en todas sus formas, así como dotar la población de un 

ambiente saludable, para promover y apoyar el abandono de estos hábitos 

perjudiciales para la salud humana, individual y colectiva. Los servicios de 

salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las personas 

afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o 

por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias 

que generan dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y 

reinserción social. 

 

4.3.5.- Análisis de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

en el Ecuador, respecto del consumo de sustancias sujetas a 

fiscalización. 

 

El artículo 8 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

determina que el Consejo Nacional de Control de sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, CONSEP, es una persona jurídica autónoma de derecho público, 

encargada del cumplimiento y aplicación de la referida Ley, que ejercerá sus 

atribuciones en todo el territorio nacional. Ecuador nunca ha sido un importante 

centro de producción o tráfico de drogas ilícitas ni ha atravesado las 

convulsiones sociales que pueden resultar de la existencia de un dinámico 

mercado doméstico o exterior de estas sustancias.45 

 

                                                           
45

www.prevenciondrogas.gob.ec/.../Resolución-No.-001-CONSEP-CD-20..9 sept. 2015  

http://www.prevenciondrogas.gob.ec/.../Resolución-No.-001-CONSEP-CD-20
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Aunque Ecuador se ha convertido en un importante país para el tránsito de 

drogas ilícitas e insumos químicos, así como para el lavado de dinero, el 

narcotráfico no ha sido percibido como una amenaza significativa a la 

seguridad nacional. Sin embargo, durante casi dos décadas, Ecuador ha tenido 

una de las leyes sobre drogas más brutales de América Latina. 

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador, actualmente 

vigente, conocida como Ley 108, no se desarrolló con base en la realidad del 

país, sino que fue resultado de presiones internacionales y del contexto político 

doméstico. Se trata de una legislación extremadamente punitiva que produce 

sanciones desproporcionadas con el delito, contradice garantías al debido 

proceso y viola los derechos constitucionales del acusado.  

 

Su enfoque en la aplicación del orden público y las presiones de Estados 

Unidos llevaron a que el éxito de las políticas ecuatorianas sobre drogas se 

midiera por el número de personas encarceladas acusadas por delitos de 

drogas. Ello resultó en un considerable hacinamiento de las prisiones y el 

deterioro de las condiciones carcelarias. 

 

Empezando con la ley de drogas dada en Ecuador en 1970, los registros 

históricos indican que aunque las ecuatorianas sobre drogas incluían el control 

de estas sustancias a través de la aplicación del orden público, el país 

priorizaba la prevención del abuso de drogas ilícitas como un tema de salud 

pública. Sin embargo, en la medida en que los tratados internacionales 



 
 

56 
 

emanados tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) se volvieron más prohibicionistas –enfocándolos temas de 

drogas desde una perspectiva de orden público antes que de salud pública– las 

políticas ecuatorianas de drogas tendieron a seguir una dirección similar. 

 

La Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes de 1970 

(incluyendo las reformas a la misma introducidas en 1972 y 1974) enfatizaba 

los aspectos de salud pública relacionados con el consumo de drogas, 

ordenando que cualquier persona encontrada bajo la influencia de drogas 

ilícitas debía ser conducida directamente a un hospital donde se determinaría si 

se trataba de un individuo dependiente de las drogas. De comprobarse su 

dependencia, sería detenida en una instalación médica hasta concluir un 

programa de rehabilitación bajo supervisión de personal médico. 

La sección de la legislación correspondiente a la aplicación del orden público 

hacía hincapié en sanciones por el cultivo de plantas que podían procesarse 

para obtener sustancias controladas, o por la venta de materiales químicos que 

podían ser utilizados para producir drogas ilícitas.  

 

Las acciones para la aplicación del orden público se enfocaban más en la 

supervisión a compañías farmacéuticas y farmacias, definiendo qué drogas no 

podían venderse sin receta. Parecía haber escaso interés en el tráfico informal 

por parte de personas o grupos.  
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El Plan Nacional de Prevención del Uso Indebido de Drogas de Ecuador, 

vigente de 1981 a 1985, incluso se refería a los peligros de dar prioridad a la 

aplicación del orden público sobre el tratamiento, y señalaba la importancia de 

tratar el tema de la dependencia a las drogas como un producto de males 

sociales específicos al interior de la sociedad ecuatoriana.46 

 

En 1987, el Congreso ecuatoriano aprobó una nueva ley llamada Ley de 

Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas. A partir de esta ley, las políticas ecuatorianas empiezan a reflejar 

el carácter más prohibicionista de los tratados internacionales desarrollados 

alrededor de esa época. Las acciones para la aplicación del orden público 

tenían un papel tan importante como el de los esfuerzos de prevención. Esta 

ley también comenzó a aplicar severas sanciones por delitos de drogas, 

dándoles a los jueces la posibilidad de ordenar penas de 12 a 16 años de 

reclusión. Pero tales condenas eran excepcionales, se daban sólo en casos de 

participación en la producción o tráfico de una lista específica de sustancias 

enumeradas en la ley, y únicamente después de tomar en cuenta las 

circunstancias e historial del acusado. 

 

Con la promulgación de una nueva ley sobre drogas aprobada en 1991, Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador, o Ley 108, desaparece 

el enfoque integrado de las leyes anteriores y los planes nacionales de Ecuador 

en relación al control y la prevención del consumo de sustancias ilícitas.  

                                                           
46Plan Nacional de Prevención del Uso Indebido de Drogas, Ministerios de Gobierno, Finanzas, Educación, Salud y 

Bienestar Social, Procuraduría General del Estado, División Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, 1981-
1985 



 
 

58 
 

La Ley 108 cambió la dirección del país en estas materias, pasando de enfocar 

las drogas como un tema de salud pública a darle prioridad a la aplicación de la 

ley. Esta nueva dinámica no provino de ningún cambio importante en las 

tendencias de consumo o tráfico de drogas en Ecuador, sino más bien de los 

dictados de los tratados internacionales sobre control de drogas y de los 

nuevos flujos de fondos ofrecidos por el Gobierno estadounidense para 

programas de control de drogas. 

 

La Ley 108 fue creada en un proceso de acumulación departes inconexas. 

Algunos de sus estatutos fueron tomados directamente del texto de la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Otras partes provenían del trabajo de una 

comisión compuesta por representantes de varias dependencias 

gubernamentales ecuatorianas.  

 

La comisión sintió tal presión por cumplir con el plazo que le fue impuesto, así 

como a causa del contexto político que rodeaba todo el proceso, que cuando 

finalmente presentó su trabajo al Congreso, los párrafos carecían de orden, con 

oraciones que a menudo carecían de coherencia lógica. El Congreso 

ecuatoriano, sin embargo, la aprobó tal cual fue presentada.  
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4.3.6.- Reformas de legalización del consumo de sustancias sujetas a 

fiscalización 

 

El Consejo Ejecutivo del CONSEP, mediante Resolución No.  001 CONSEP–

CD–2013, de 21 de mayo de 2013, publicada en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 19  de 20 de junio de 2013, acogió la propuesta de 

cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal 

planteados por el Ministerio de Salud Pública. 

 

La legalización de la tenencia de droga para el consumo personal, aprobada 

por el Gobierno, va en la dirección correcta. La guerra contra las drogas, 

liderada principalmente por los USA y secundada por casi todos los países 

preocupados por el azote que estas causan a la sociedad, ha fracasado. El 

consumo no deja de crecer en todas partes. Muchos gobiernos lucran de las 

ayudas financieras recibidas para reforzar su lucha por erradicarla, sin obtener 

resultados. 

 

Se calcula que apenas logran incautar un 10% de la droga que se trafica, por lo 

que esos esfuerzos caen en saco roto. Y, mientras tanto, nuestros jóvenes, hoy 

más alejados que nunca de sus padres debido a las redes sociales, los juegos 

de videos y a la televisión satelital, caen muchas veces en las perversas garras 

de la drogadicción. Por lo que la legalización paulatina de los estupefacientes 

será un durísimo camino que nuestras sociedades tendrán que atravesar, hasta 

lograr su erradicación. De seguro, tendremos unos pocos años de confusión e 



 
 

60 
 

inclusive de caos. Habrá inicialmente más accidentes de todo tipo, pero a 

medida que las personas vayan entendiendo el sentido de la norma, la 

transparencia en la comercialización de este dañino consumo, desplomará sus 

precios y se acabará la fiesta para muchos mafiosos.47 

 

Claro está, si el Gobierno adoptó esta Ley, debe reglamentarla 

adecuadamente. Pues, los tenedores del estupefaciente, “en algún lugar legal” 

habrán tenido que adquirirla… lo que abre el esquema de su comercialización 

planteado por el presidente Mujica, que fuera objeto de múltiples críticas en su 

momento y que regresa al análisis obligado. El Gobierno está en la obligación 

de reglamentar, a la brevedad posible, tan dura, pero necesaria medida. 

Demorar el asunto, solo acarreará confusión e inseguridad. 

 

TABLAS DE CANTIDADES DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS PARA SANCIONAR EL TRÁFICO ILÍCITO DE MÍNIMA, 

MEDIANA, ALTA Y GRAN ESCALA 
 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

Escala 
(gramos) 
Peso neto 

Heroína Pasta base de 
cocaína 

Clorhidrato de 
cocaína 

Marihuana 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Mínima 
escala 

>0 1 >0 50 >0 50 >0 300 

Mediana 
escala 

>1 5 >50 500 >50 2.000 >300 2.000 

Alta 
escala 

>5 20 >500 2.000 >2.000 5.000 >2.000 10.0000 

Gran 
escala 

>20  >2.000  >5.000  >10.000  

 

 

                                                           
47

Eduardo Chiriboga Aponte.webmaster@lahora.com.ecDiario La Hora 
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Escala 
(gramos) 

Peso 
neto 

Anfetaminas Metilendioxifenetilamina 
(MDA) 

Éxtasis 
(MDMA) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Mínima 
escala 

>0 2.5 >0 2.5 >0 2.5 

Mediana 
escala 

>2.5 5.0 >2.5 5.0 >2.5 5.0 

Alta 
escala 

>5.0 12.5 >5.0 12.5 >5.0 12.5 

Gran 
escala 

>12.5  >12.5  >12.5  

Fuente:   Registro Oficial No. 288.  Quito, lunes 14 de julio de 2014.  Año II.  Segundo Suplemento. 

 

El tráfico ilícito de productos preparados que contengan sustancias 

estupefacientes y/o psicotrópicas que constan en las tablas del artículo, se 

sancionará considerando el peso neto del producto preparado y la sustancia 

que predomine en su composición. 

 

De acuerdo a la definición establecida en el Anexo I de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas son preparadas todas las soluciones o 

mezclas, en cualquier estado físico, que contengan una o más sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas. 

 

Para las adolescentes y los adolescentes infractores se aplicará el sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida, observando 

las disposiciones del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en 

concordancia con los artículos 17 y 38 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

Las políticas de drogas en Ecuador están proceso de “humanización”.  La 

reforma del cuerpo jurídico en Ecuador se pudo en marcha en 2008 con la 

nueva Constitución del Estado.    La presentación en octubre de 2011 ante la 
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Asamblea Nacional del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP) que 

en sus artículos 219-228 sustituye la parte penal de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas,  a partir de su aprobación en febrero de 2014, 

fue el paso más grande para terminar con la Ley 108 de 1990. 

 

El Código Orgánico Integral Penal estableció parámetros para reorganizar la 

criminalización de las actividades que siguen siendo consideradas ilícitas, con 

la intención de proporcionalizar los delitos y sus penas: establece una 

diferenciación entre grandes y pequeños traficantes; gradúa las penas en 

función del rol en las actas ilícitas; y distingue – a través de un sistema de 

umbrales - a las personas usuarias de los pequeños traficantes. A los jueces 

aún les cuesta aplicar la nueva normativa y el sistema de umbrales como 

marco referencial, y prefieren criminalizar la mera tenencia.48 

 

El cultivo de plantas con propiedades psicoactivas que son parte del sistema de 

control, queda prohibido solo en caso de que tenga fines comerciales. De 

hecho el cultivo para consumo personal queda descriminalizado con esa 

disposición. En enero de 2015, se hizo el primer debate del Proyecto de Ley 

Orgánica de Prevención Integral de Drogas y Uso de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización.  En marzo de 2015, el proyecto de ley fue debatido por 

la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud. 

 

                                                           
48druglawreform.info/es/informacion-por-pais/america.../246-ecuador 

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/pp_proyecto_de_ley_organica_de_prevencion_de_drogas_uso_y_consumo_de_sustancias_catalogadas_sujetas_a_fiscalizacion_c-velasco_02-12-2014_t._197585.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/pp_proyecto_de_ley_organica_de_prevencion_de_drogas_uso_y_consumo_de_sustancias_catalogadas_sujetas_a_fiscalizacion_c-velasco_02-12-2014_t._197585.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/pp_proyecto_de_ley_organica_de_prevencion_de_drogas_uso_y_consumo_de_sustancias_catalogadas_sujetas_a_fiscalizacion_c-velasco_02-12-2014_t._197585.pdf
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El objetivo de esta nueva Ley Orgánica, como reza su primer artículo, es el de 

“establecer el marco institucional en materia de drogas y sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, así como determinar las obligaciones de 

control y los efectos de su incumplimiento”. Con su aprobación se deroga la 

Ley 108.La institucionalidad de las agencias nacionales encargadas de la 

ejecución de las políticas cambiaría una vez debatida en el parlamento y 

aprobada la ley. El CONSEP (Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas), será remplazado por un Comité 

Interinstitucional y una Secretaría Técnica de Drogas, como nuevos entes 

rectores e implementadores de la ley. 

 

La Ley asienta también la base jurídica de "la clasificación de drogas y 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, para efectos de prevención y 

atención integral de uso y consumo". La ley entiende por drogas el alcohol, el 

tabaco, las sustancias clasificadas por los tratados internacionales, las 

sustancias de síntesis y sustancias de uso industrial (pegantes, colas etc.), y 

define los cinco principios rectores para la aplicación de la ley: el debido 

proceso; corresponsabilidad; intersectorialidad; derechos humanos; soberanía. 

Se espera que esta ley sea aprobada en el curso del próximo año. 

 

Ecuador atraviesa una nueva era de cara a su política y legislación de drogas. 

Después de 25 años de vigencia de la última gran reforma legal contenida en la 

afamada Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108) 

promulgada el 17 de septiembre de 1990, la Asamblea Nacional se apresta a 

http://www.consep.gob.ec/
http://www.consep.gob.ec/
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debatir –por segunda y definitiva vez– el proyecto de “Ley de Prevención de 

Drogas y Uso y Consumo de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización”.49 

 

En materia de consumo la contradicción entre el marco constitucional y la 

legislación y práctica vigente está en pleno proceso de transformación. La Ley 

108 de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas en su artículo 30 estipula 

"la prohibición de detención del usuario.- Ninguna persona será privada de su 

libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias 

sujetas a fiscalización." A la vez en su artículo 62, criminaliza la tenencia o 

posesión de sustancias sujetas a fiscalización. Además, la Ley Orgánica de 

Salud prohíbe enfáticamente el consumo recreativo o voluntario de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas en su artículo 51: “Está prohibida la producción, 

comercialización, distribución y consumo de estupefacientes y psicotrópicos y 

otras sustancias adictivas, salvo el uso terapéutico y bajo prescripción médica, 

que serán controlados por la autoridad sanitaria nacional, de acuerdo a lo 

establecido en la legislación pertinente”.50 

 

Así pues, el consumo está criminalizado en la práctica.   Sin embargo,  

la Resolución 001-CONSEP-CO-2013,  emitida por el Ministerio de Salud 

Pública y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP establece ahora que la posesión de 

las cantidades fijadas no debe presumir la existencia de un delito, sino la 

                                                           
49www.asambleanacional.gob.ec/.../35379-comision-de-salud-(15 marzo 2015.  16h50) 
50Ley 108 de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas.  Art. 30 

http://druglawreform.info/images/stories/Resolucin_001_cantidades_mximas.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ec/.../35379-comision-de-salud-(15
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frontera entre el consumo y el tráfico. Mediante esta resolución se crean por 

primera vez en el país los umbrales que determinan la cantidad en gramos para 

el uso lícito de drogas que cualquier persona puede poseer o tener sin ser 

considerada discrecionalmente como delincuente.  

 

El Código Integral Penal entre las novedades trae un nuevo tratamiento 

punitivo muy interesante relacionado con la penalización del tráfico, 

comercialización y transportación de drogas ilegales que en general contempla 

sanciones que responde a un concepto de racionalidad y se consigna una 

proporcionalidad que está por debajo de las penas altas con que hoy se 

castigan esas conductas, pues hay transportadores a los que se ha sancionado 

a 16 y más años de cárcel sin ser los dueños de la droga. La pena más alta 

podría ser de hasta 25 años, y la menor de hasta un año (uno a tres años) para 

el que transporte drogas que son de un tercero en la llamada menor escala que 

es por debajo de un kilo de cocaína y de dos kilos de pasta de base de 

cocaína.  

 

Llama la atención una tenencia de droga para consumo (una especie de dosis 

personal): “Dosis máxima de consumo personal.- No será punible la tenencia o 

posesión de cualquier droga cuando su destino sea para el exclusivo consumo 

personal, si su cantidad no excede la siguiente dosis: 1. Marihuana o hachís 

hasta 10 gramos. 2. Pasta base de cocaína 2 gramos. 3. Clorhidrato de 

cocaína 1 gramo. 4. Diacetilmorfina o Heroína hasta 0.1 gramos. 5. MDA, 

MMDA 0,0015 gramos. 6. Anfetaminas 0.040 gramos”. El Art. 220 del Código 
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Integral Penal, señala: “Tenencia o posesión ilícita de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización. La persona que sin autorización legal o despacho de 

receta médica previa, posea o tenga, con su consentimiento expreso o tácito, 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en sus personas, ropas valijas, 

muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio de la persona 

que sea propietario, arrendatario, tenedor u ocupante a cualquier título, o que 

esté bajo su dependencia o control,  en una cantidad superior  a la dosis 

máxima de consumo personal,  será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años”.51 

 

Somos contrarios a establecer dosis de consumo personal porque esto 

resultaría en verdad caballo de Troya, pues ninguna droga dependiente va a 

pesar la cantidad de droga que porte para consumo, ya que si encuentra droga 

a menor precio que el normal, la acopiará comprando la mayor cantidad posible 

para no estar desabastecido. El riesgo de la cara oculta de la despenalización 

del consumo hoy vigente, es que con el establecimiento de una dosis máxima, 

se corre el riesgo cierto de que un enfermo por su adicción  a las drogas 

termine criminalizado y preso por exceder la dosis máxima de tenencia para 

consumo. 

 

Lo razonable sería que el exceso para consumo sea penado con multa.   

Destaco igualmente la novedad de que en el Art. 220 del Código Integral Penal  

se sancione con pena privativa de libertad de tres a cinco años a los que 

                                                           
51 Código Integral Penal.  Art.  



 
 

67 
 

siembren, cultiven o cosechen plantas de las que puedan extraerse sustancias 

o principios activos para sustancias sujetas a fiscalización, y si se tratare de 

personas de precaria situación económica, se aplicarán penas no privativas de 

libertad. 

 

Se ha dicho que la Convención de Viena significa una verdadera revolución si 

comparamos su contenido con las anteriores  que se suscribieron a partir del 

Convenio de la Haya de 1911 pues la Convención Única de Viena de 1961 

adicionada por la de Nueva York de 1971, se había limitado única y 

exclusivamente a reprimir las conductas relacionadas con la siembra, 

fabricación y comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.  

 

Con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en febrero de 

2014, mediante el cual se deroga la penalidad de la Ley 108, es decir más del 

60 por ciento de sus normas, con esta nueva ley, COIP,  se reformaron todos 

los tipos penales de drogas para admitir criterios de mayor proporcionalidad, 

pues Ecuador había pasado a ser uno de los países que establecían las penas 

más altas en la región. De haber tenido la tenencia o posesión una pena de 12 

a 16 años con acumulación a 25 (art. 62 Ley 108), ahora se establecen criterios 

que diferencian en cuatro bandas los tipos de tráfico e imponen la pena de 2 a 

6 meses en los casos de mínima escala (Art. 220 COIP). En menos de tres 

meses de su vigencia, más de dos mil personas recobraron su libertad como 

consecuencia de la aplicación del principio de favorabilidad o de ley posterior 

más benigna. 

http://www.forosecuador.ec/descargar/COIP.www.forosecuador.ec.pdf
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La resolución 001-CONSEP-CO-2013, sobre la tenencia o posesión de drogas 

ilícitas en Ecuador, el COIP y el debate de la Ley de Drogas (Proyecto de Ley 

Orgánica de Prevención Integral de Drogas y Usos de Sustancias Sujetas a 

Fiscalización, 2014) podrían representar un avance para establecer la 

proporcionalidad para la construcción de criterios de autoría y participación, la 

proporcionalidad de las penas, pero, la protección jurídica acompaña y soporta 

el proceso de observancia de los derechos y responsabilidades, por ello, no 

sólo se debe pensar en el porte de sustancia mínimas, debemos concebir que 

si se prevé el porte sin establecer las formas de acceso y de abastecimiento 

mediante ciclos socio-productivos ambientalmente sustentables, se propende a 

mantener al ser humano como una fuente de ingresos y de poder en manos del 

(libre) mercado, del crimen organizado, relegando a la sociedad a ser víctima 

de criminalización sistémica e institucionalizada. 

 

La legalización de las drogas es un concepto complejo que debe definirse con 

límites adecuados para el debate en la sociedad. No es lo mismo legalizar la 

droga en general que despenalizar el consumo personal de algunas drogas en 

particular (como la marihuana).  

 

Tampoco es lo mismo legalizar el uso que el abuso, porque en este punto se 

desprende una discusión ética que la medicina plantea en cuanto a si un 

individuo debe autogestionar su salud (y enfermedad) o la sociedad debe 

asistirlo. 
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Por eso, el análisis debe incorporar las preguntas en un esquema holístico: 

¿despenalización, regulación, prohibición o legalización? ¿La producción, la 

venta o el consumo? ¿Uso, abuso o dependencia? ¿Todos, los mayores de 

edad, los que tengan receta médica, los que no hayan cometido delitos, los que 

no hayan requerido tratamiento? ¿Es libre el que consume al punto de la 

dependencia? ¿Debe ser tratado compulsivamente?. 

El Estado ecuatoriano ha profundizado un proceso de inserción apropiado en el 

concierto internacional con una clara y soberana política antidrogas. Uno de 

sus avances esenciales se halla establecido en el texto constitucional, Art. 364. 

(Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas, Ecuador. 2009-

2012).  

 

Entre las principales causas o factores de riesgo para el consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA) se mencionan: aspectos culturales, 

desintegración familiar, la migración, falta de control y comunicación en la 

familia, falta de educación integral en los niveles educativo, comunitario-familiar 

y laboral, deficiencia del sistema educativo, presión de grupo e inadecuada 

utilización del tiempo libre.  

 

La prevalencia de vida (PV) de drogas ilícitas determina que el consumo de 

marihuana sigue siendo el más difundido en la población (4.3%), seguida por la 

cocaína (1.3%) y la pasta base (0.8%). Las demás drogas presentan 

prevalencias de vida bajas. Estos datos se apoyan en el hecho que la 

marihuana es la droga ilícita más fácil de conseguir (23.1%) seguida por la 
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cocaína (13.5%) y la base (10.1%). La prevalencia de vida del consumo de 

cualquier droga se ubica en 4.9% en prevalencia de vida.   
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

El cultivo de la coca se centra en Colombia, Perú y Bolivia, países que en la 

última década han sufrido un fuerte proceso de erradicación; la amapola es 

fundamentalmente producida en México; y el cannabis se da básicamente en 

México, Colombia y Paraguay. Con relación a la producción, “Colombia, Perú y 

Bolivia son los países de origen de toda la cocaína consumida en el mundo, ya 

sea como producto final o en alguna etapa de su elaboración para terminar de 

ser procesada en otro lugar”52. 

 

Las drogas sintéticas que representan los estimulantes tipo anfetaminas tienen 

su principal centro de manufactura en México (la “familia michoacana”) y se ha 

desplazado recientemente a Guatemala y Honduras. Sin embargo la región se 

ve dramáticamente envuelta en los pasos subsiguientes de distribución, tránsito 

y venta por las diferentes rutas que sigue la droga en su camino hacia el norte 

(Estados Unidos y Canadá) y hacia el este (Europa)53. 

 

La cuenca del Caribe, América Central y México se ven directamente afectadas 

como también las grandes zonas portuarias de los países del sur. En todos los 

casos se registra un impacto muy severo en el incremento del número de 

delitos, con frecuencia con consecuencias en la pérdida de miles de vidas, que 

                                                           
52 OEA (2013). El problema de las drogas en las Américas. Secretaría General de la Organización de los 
Estados Latinoamericanos: Washington, 114 págs. ISBN 978-0-8270-5988-7. Manuel Alcántara (dir.). 
Proyecto Elites Latinoamericanas (PELA). Universidad de Sala-manca (1994-2015). 
53Manuel Alcántara (dir.). Proyecto Elites Latinoamericanas (PELA). Universidad de Sala-manca (1994-
2015). 
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origina la lucha por el control por parte de bandas criminales o de la acción 

desesperada de drogadictos que buscan dinero para satisfacer su adicción54. 

 

4.4.1  Ley 19.172 de Uruguay 

 

Uruguay se ha caracterizado por un nivel de tolerancia social y por una política 

orientada a minimizar los riesgos y reducir los daños del consumo de drogas. El 

20 de diciembre de 2013, después de haber sido previamente aprobado por las 

dos cámaras del Parlamento uruguayo el proyecto de ley para la regulación del 

cannabis, el presidente José Mujica promulgó la Ley 19.172, que regula la 

producción, el mercado y el consumo de cannabis, promoviendo al mismo 

tiempo la información, educación y prevención sobre el uso problemático de 

este producto. Uruguay se ha convertido así en el primer país del mundo en 

legalizar y regular esta sustancia. 

 

"... la regulación de los mercados de drogas, como política alternativa a los 

esquemas prohibicionistas… ofrece herramientas a los Estados para ejercer 

prácticas de reducción de la oferta y la demanda más eficientes e integrales”. 

 

En general se puede decir que existe en el país un ambiente favorable hacia un 

debate abierto, no sólo en lo concerniente a una reforma de la legislación 

interna de drogas, sino también en lo concerniente a la política regional e 

internacional de drogas, y al cuestionamiento de la prohibición como un modelo 

                                                           
54 Ibídem. 
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fracasado.  El consumo de sustancias controladas y la posesión para el 

consumo personal no son considerados como delito. El 31 de julio de 2013, la 

Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley Ejecutivo para regular la 

producción, comercialización y consumo de cannabis. El 10 de diciembre de 

2013,  la mayoría del Senado uruguayo votó a favor del proyecto de ley 

aprobado en julio por los diputados para regular el cannabis. El Estado 

controlará toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. Luego de ser 

promulgada por el Ejecutivo, la Ley 19.172 entra en vigor en 2014. 

 

La nueva ley para la regulación del cannabis, Ley 19.172 de 2013 modifica el 

artículo 3 de la Ley 14.294 de 1974 en lo relacionado con la plantación, cultivo, 

cosecha, y comercialización del cannabis. “Tratándose específicamente de 

cannabis, las plantaciones o cultivos deberán ser autorizados previamente por 

el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA)”. 

 

El artículo 30 de la ley 14.294 establece que “el que, sin autorización legal, 

produjere de cualquier manera las materias primas o las sustancias, según los 

casos, capaces de producir dependencia psíquica o física (...) será castigado 

con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría”. El artículo 6 

de la nueva ley 19.172 que regula el cannabis modifica el mencionado artículo 

30 así: “Quedará exento de responsabilidad el que produjere marihuana 

mediante la plantación, el cultivo y la cosecha de plantas de cannabis de efecto 

psicoactivo en los términos de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ley”.  
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Esta disposición sigue siendo, no obstante, problemática respecto a los otros 

estupefacientes debido a que no considera el caso de quien realiza este tipo de 

conducta para consumo personal, lo que ha llevado a grandes problemas en la 

práctica judicial, donde el juez goza de libertad absoluta para formar su 

convicción. Para las otras sustancias, una aplicación irrestricta del artículo 30 

de la ley 14.294 lleva al contrasentido de no penalizar a quien tiene en su poder 

una cantidad razonable porque la compró, pero sí penalizar a quien tiene en su 

poder una cantidad razonable porque la produjo; producción que, a su vez, es 

en este caso una conducta preparatoria de un consumo que no es penalizado. 

 

El artículo 31 de la ley 14.294 que despenaliza a quien “tuviere en su poder una 

cantidad razonable, destinada exclusivamente a su consumo personal”, 

también fue modificado con la nueva regulación estableciendo para el caso del 

cannabis una cantidad de 40 gramos. La modificación establece también que 

“Asimismo, tampoco se verá alcanzado por lo dispuesto en el primer inciso del 

presente artículo el que en su hogar tuviere en su poder, fuere depositario, 

almacenare o poseyere la cosecha de hasta seis plantas de cannabis de efecto 

psicoactivo…, o se tratare de la cosecha correspondiente a los integrantes de 

un club de membresía…”. (Artículo 7, Ley 19.172). 

 

Las penas de los delitos relacionados con drogas van de 12 a 20 meses de 

prisión como mínimo y de 4 a 18 años de penitenciaría como máximo. En este 

sentido, la modificación a la Ley 14.294 que se hizo en 1998 fue muy 

importante porque, hasta esa fecha, las penas mínimas no preveían el 
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procesamiento sin prisión por estos delitos y tampoco el otorgamiento del 

beneficio de la libertad provisional. Ahora, en cambio, al ser los mínimos 

inferiores a 24 meses de penitenciaría, dichos delitos son excarcelables, 

pudiéndose dar el beneficio de la libertad provisional y dictaminar los 

procesamientos sin prisión. 

El viernes 2 de mayo de 2014, el Uruguay dio a conocer el reglamento 

correspondiente a la ley de marihuana que permitirá la creación del primer 

mercado de cannabis totalmente regulado en el mundo.  

 

4.4.2 Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de 

Venezuela. 

 

La Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en lo 

relativo al consumidor la Ley venezolana señala:   “queda sujeto a las medidas 

de seguridad: internamiento, cura, readaptación social, libertad vigilada y la 

expulsión si es extranjero no residente.  Determina que en cada caso el juez 

apreciará racionalmente la cantidad que constituye una dosis personal para su 

consumo inmediato, con visitas al informe que le presenten os expertos 

forenses”55.   Asimismo, establece lo que se entiende por farmacodependiente 

y los diversos tipos de consumidores:   compulsivo, experimental, recreacional, 

circunstancial. 

 

                                                           
55 Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Venezuela.  Art. 49, inciso final. 
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La Ley establece como órgano central de planificación, organización, ejecución 

y control a la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas, que 

funciona adscrita a la Presidencia de la República.  Está integrada por dos 

representantes y sus respectivos alternos de los ministerios de Relaciones 

Interiores, Defensa, Justicia, Hacienda, Educación, de la Juventud, de Sanidad 

y Asistencia Social, Trabajo de la Oficina Central de Coordinación y 

Planificación de la Presidencia de la República y del Ministerio Público.  Lo 

preside un  comisionado especial nombrado por el Presidente de la República.  

En cada uno de estos ministerios se conforma una comisión interna. 

 

4.4.3  Ley o Estatuto Nacional de Estupefacientes de Colombia 

 

Esta Ley regula el tratamiento y rehabilitación de farmacodependientes y 

dispone el servicio obligatorio gratuito en consultorios clínicos para la atención 

de os drogadictos, por parte de los estudiantes de medicina, enfermería, 

trabajo social. Psicología y terapia ocupacional, de las universidades públicas y 

privadas. 

 
Cabe señalar que la Ley colombiana de 1986, que establece delitos y 

contravenciones, incluye como un caso de contravención la utilización de 

estupefacientes en dosis para uso personal. 

“Se considera dosis para uso personal aquella cantidad de estupefacientes que 

una persona porta o conserva para su propio consumo; pero no lo será si tiene 

como fin la venta y distribución, cualquiera que sea su cantidad”.56 

                                                           
56 Ley o Estatuto Nacional de Estupefacientes de Colombia.  Art. 18 
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En Colombia, la ley 30 de 1986 o Estatuto Nacional de Estupefacientes57, 

tipifica los delitos relacionados con la producción y el tráfico drogas ilícitas, así 

como con la importación y uso desustancias químicas para el procesamiento 

de alcaloides y de sustancias que producen adicción. En lo que tiene que ver 

con consumo, reglamenta las campañas de prevención y programas educativos 

para evitar el uso de drogas y dispone la creación de la Dirección Nacional de 

Estupefacientes (DNE) como Unidad Administrativa Especial adscrita al hoy 

llamado Ministerio del Interior y de Justicia. 

 

Es importante mencionar que esta ley ha sufrido varias modificaciones, entre 

ellas se destacan las realizadas por la Corte Constitucional a través de la 

Sentencia C-221 de 1994, la cual despenaliza el consumo y porte de la dosis 

personal, y las establecidas por el nuevo Código Penal del año 2000, que 

modifica de manera sustancial las sanciones penales y pecuniarias para los 

delitos relacionados con estupefacientes. 

 

Es así como en Colombia se permite como dosis personal a aquella cantidad 

de estupefacientes que la persona conserva para su propio consumo: 20 

gramos de marihuana, 5 gramos de hachís, 1 gramo de cocaína y cualquier 

sustancia que derive de la misma y 2 gramos de metacualona58. 

 

                                                           
57 Legislación Colombiana (2013). Estatuto Nacional de Estupefacientes. En: 
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/.../234.pdf (visitado el día 28 de agosto 
de 2013) 
58 Ibídem en: https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/.../234.pdf (visitado el día 
28 de agosto de 2014) 
 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/.../234.pdf
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/.../234.pdf
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4.4.4 Ley del Opio de Holanda 

 

La revisión de la Ley del Opio de 1976 introdujo la descriminalización legal del 

cannabis.  El consumo dejó de ser un delito y la tenencia de hasta 30 gramos 

se convirtió en un delito menor, mientras que la tenencia de más de 30 gramos 

siguió siendo delito penal.  Desde entonces, los cafés (coffeeshops) 

holandeses, donde los consumidores pueden comprar una cantidad limitada de 

cannabis, ocupan un lugar altamente simbólico como paradigma de políticas 

liberales en materia de cannabis.  Sin embargo, el fenómeno suele 

interpretarse erróneamente. 

 

Contra lo que habitualmente se piensa, la tenencia de cannabis en los Países 

Bajos – no el consumo – está tipificada como delito.   La política holandesa es 

una descriminalización de facto de la tenencia, la compra y la venta de 

cantidades para el consumo personal de cannabis, aunque de uire estas 

actividades no están permitidas.  Esta política está basada sobre el “principio 

de conveniencia”, una opción discrecional dentro del derecho penal holandés 

que les permite a las autoridades abstenerse de interponer acciones penales.  

También se admite el cultivo de hasta cinco plantas por persona para consumo 

personal. 

 

El régimen se rige por las directrices nacionales oficiales emitidas por la 

fiscalía: se tolera la venta minorista de cannabis siempre que las bocas de 

ventas cumplan con los criterios llamados ahoj-g (por la sigla que conforman en 
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holandés):  nada de publicidad manifiesta, nada de drogas duras, nada de 

disturbios o alteraciones del orden público, nada de venta a menores de edad y 

nada de ventas en grandes cantidades.  La Fiscalía asignó la “prioridad judicial 

más baja” a las investigaciones y acciones contra la tenencia para consumo 

personal y otorgó una amplia discrecionalidad a los municipios. 

 

Así, los Países Bajos pasaron de la “tolerancia cero” a la legalización de facto, 

al menos en la “puerta principal”, es decir, los cafés en los que se vende 

cannabis.  Los problemas continúan en la “puerta de atrás”:  los propietarios de 

los cafés deben comprar el cannabis en un mercado que sigue siendo ilegal.  

Los proveedores todavía pueden ser procesados por transportar cannabis a los 

cafés y es posible detener a los propietarios de los establecimientos por 

adquirirlo, a pesar de que tienen permitido venderlo. 

 

En 1996 el gobierno decidió endurecer las directrices de modo de conservar la 

esencia del modelo.  La venta se redujo de hasta 30 gramos a 5 gramos por 

transacción, y se estableció un límite de 500 gramos de cannabis de tenencia 

in situ.  Además, la edad mínima de admisión en los cafés pasó de 16 a 18 

años.  El gobierno habilitó nuevos instrumentos legales para que los municipios 

pudieran reducir la cantidad de cafés, entre ellos la opción de prohibirlos.   

 

Dados los resultados obtenidos, relativamente favorables, no existen razones a 

juicio nuestro de someter fundamentalmente a discusión la política holandesa 

sobre la droga, que va dirigida en primer lugar hacia un control de los perjuicios 
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para la salud.  Tampoco existen motivos para modificarla en el fondo.  Con los 

cambios radicales se corre incluso el riesgo de ejercer un efecto 

contraproducente sobre la salud pública.  Las tres complicaciones anotadas – 

la problemática de la molestia, la criminalidad organizada en torno al comercio 

de drogas y la crítica extranjera sobre determinados efectos externos- obligan a 

efectuar un minucioso análisis de los problemas que se presentan en la 

práctica de su ejecución y a una adaptación de los mismos a determinadas 

partes.   

 

En el programa de gobierno se ha acordado continuar el enfoque relativamente 

acertado del problema de la droga y que habrán de introducirse matices en el 

mismo y ensayar nuevos cambios.  La lucha contra la molestia recibirá además 

atención especial. 

 

Finalmente, parece ser que también ha cambiado la actitud de la población con 

respecto a los drogadictos.  Por un lado se ha producido cierta habituación a 

determinadas formas de consumo de drogas.  Por otro, la drogadicción se 

considera cada vez menos como una excusa para la causa de daños a otros.  

La tolerancia para la criminalidad, la molestia y otro comportamiento asocial de 

toxicómanos ha disminuido. Precisamente con la política pragmática holandesa 

sobre la droga corresponde un alto grado de franqueza, sentido crítico y 

flexibilidad.  Frente a las complicaciones que se producen y a las nuevas 

tendencias, tendrán que obtenerse respuestas adecuadas, es decir, realistas. 
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El gobierno ha reflexionado acerca de la conveniencia y posibilidad de las 

propuestas de legalización y ha llegado a las conclusiones siguientes: 

 

De acuerdo con las opiniones holandesas sobre la nocividad de las diferentes 

formas de drogas, conviene, para empezar, hacer una distinción entre la 

legalización eventual de drogas duras y la de drogas blandas, respectivamente.  

La nocividad de las drogas duras trae consigue la existencia de objeciones 

esenciales contra cambios de política que pudieren conducir a un incremento 

del número de consumidores debido a los riesgos para la salud pública.  Este 

inconveniente pasa fácilmente desapercibido entre los partidarios de la 

legalización.  Aunque no existe seguridad al respeto, hay que temer; sin 

embargo, que la legalización, cualquiera que sea la modalidad que se escoja, 

proporcionará un aumento de la disponibilidad de las drogas en cuestión.  Al 

mismo tiempo, la juventud lo interpretará como una señal de que la nocividad 

es menor de lo que se esperaba.  De este modo se crea el peligro de que 

aumente el número de jóvenes que empiecen a consumir drogas duras para 

verse luego enganchados.  El gobierno no está dispuesto a asumir este riesgo. 

 

Todavía hay otras contraindicaciones.  Después de cierta forma de 

legalización, los precios de las drogas duras en los mercados legales e ilegales 

restantes, según toda probabilidad, serán notablemente más bajos en Holanda 

que en los países vecinos.  Ante tal situación será inevitable que aumente el 

inadmisible turismo narcótico que ya vienen condenando ahora los gobiernos 

de los países vecinos y los ayuntamientos holandeses.  La molestia en 
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conexión con los toxicómanos no disminuirá, sino que tal vez será incluso 

mayor. 

 

Al mismo tiempo, es de temer que el objetivo que se persigue, de que por la 

venta legal de drogas duras disminuya el narcotráfico criminal, resulte ilusorio si 

solo en Holanda se decide legalizar las drogas.  En la situación actual, el 

suministro de drogas al mercado nacional holandés no constituye más de una 

de las actividades delas grandes organizaciones criminales.  Mientras continúe 

existiendo en algún lugar de Europa un mercado lucrativo para las drogas 

ilícitas, Holanda, como país de tránsito central, tendrá que verse con un 

comercio ilícito de drogas a cargo de organizaciones criminales holandesas e 

internacionales y con la necesidad de actuar en contra de ello.  Las ventajas 

que pueda aportar la legalización, sólo se presentarán probablemente si otros 

países hacen otro tanto.  Tampoco es seguro, ni mucho menos, que en 

semejante situación las organizaciones criminales se muestren menos activas.  

Muchas organizaciones desplazarán sus actividades criminales hacia otros 

sectores.  En breve, el gobierno holandés rechaza la legalización de drogas 

duras. 

 

Es importante tener en cuenta que los países vecinos se verán enfrentados 

inevitablemente con los efectos externos de semejante política.  Se podrá 

temer, por ejemplo, que una parte del transporte reglamentado vaya a parar de 

manera ilícita al extranjero.  Debido a la eliminación de riesgos empresariales 

de derecho penal, la legalización del cultivo, del comercio y de la venta de 
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drogas blandas originará, además, precios aún más bajos en el mercado 

holandés, lo que avivará el narco turismo en lugar de templarlo.  No puede 

alegarse tampoco que esto sea una agradable perspectiva para los municipios 

fronterizos. 

 

4.4.5  Constitución de la República del Ecuador 

 

En el apartado que se refiere a la Salud, dentro del Régimen del Buen Vivir, el 

Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, dice, textualmente, lo 

siguiente: “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos”.59 

 

Agrega que “en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán 

sus derechos constitucionales”. Este texto legaliza el consumo de drogas, que 

con tal norma constitucional, ya no sería delito que cualquier persona llevara en 

sus bolsillos o en su cartera drogas o que las consumiera en público. La Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas vigente penaliza el tráfico, la 

producción y la tenencia, pero no el consumo de drogas (sea o no con fines 

terapéuticos). 

                                                           
59Constitución de la República del Ecuador 
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Esto, es una contradicción porque el consumo es solo parte de una cadena.   

Para que la droga llegue a manos del consumidor, este tiene que comprarla en 

algún lado o producirla o llevarla consigo. 

 

Así, el Código Orgánico Integral Penal vigente en el Título IV, sección 

Segunda, estipula sobre los delitos por la producción o tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización:  la persona que directa o 

indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa 

correspondiente.60 

 

Si ya no se criminaliza la adicción o el consumo habitual de estupefacientes, el 

acusado puede recibir penas inferiores.  El mismo Código indica que un adicto 

(al igual que un demente, por ejemplo) no es  sujeto de responsabilidad 

penal.Se evidencia que el espíritu de la norma apunta a obligar al Estado, a 

través de sus ministerios y organismos especializados, a desarrollar políticas 

públicas de rehabilitación para los consumidores de drogas y protegerlos de la 

discriminación o de la violencia.    La disposición atiende a una problemática 

que no existía hace diez años cuando se redactó la Carta Magna vigente. La 

adicción a las drogas ya fue declarada como un problema de salud pública por 

la Organización Mundial de la Salud actualmente, pero el Estado no tiene 

ninguna estrategia de prevención. 

 
La legalización no debe significar venta abierta, sino regularización del negocio, 

de la producción, transporte y comercialización, con permisos para cada 

                                                           
60 COIP:  TITULO IV, Sección Segunda.-  Art. 219 
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actividad, control de la calidad del producto para que no sea adulterado y 

precisiones legales como venta únicamente a mayores de edad. Fuera de eso, 

medidas secundarias como no comercializarla cerca de instituciones 

educativas, no publicitarla en los medios de comunicación, y otros controles 

que se ejercen con el alcohol y el tabaco. Eso sí, invirtiendo lo que se gastaba 

en la guerra contra las drogas, en educación sobre el tema y acompañamiento 

de campañas de prevención al consumo abusivo y de tratamiento médico a los 

adictos.  

 

La despenalización no es suficiente. Eso sólo evitaría que los consumidores 

vayan a la cárcel o que los vendedores encuentren consumidores más 

tranquilos, pero no termina con el narcotráfico. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

Este trabajo se fundamenta de manera documental, bibliográfica y de campo.  

Como se trata de una investigación de carácter jurídico, revisé textos y material 

relacionados con el derecho constitucional desde los puntos de vista social, 

científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al problema a indagar. 

 

De acuerdo al avance y el esquema de búsqueda de información fueron 

utilizadas las fuentes bibliográficas, puedo mencionar que en cuanto al marco 

conceptual la obras de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 

y Tecnología Médica-ANMAT, entre otras.  Estas fuentes de información me 

permitieron conceptualizar los diferentes términos referentes a esta tesis, así 

como determinar sus diferentes acepciones o sinónimos. 

 

En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a los 

libros de autores conocedores del Derecho, como AGUILAR MALDONADO, 

Carlos, VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón, BARATTA, Alessandro; entre otros 

autores doctrinarios o conocedores de la materia, que por su extensa 

experiencia y sapiencia me permitieron usar sus ideas y criterios para 

fundamentar el presente discurso, proporcionándome incalculables 

conocimientos e interpretaciones sobre la regulación jurídica de la provisión de 

sustancias sujetas a fiscalización de acuerdo a la normativa vigentes del 

CONSEP. 
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5.2. Métodos 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos y técnicas que han permitido al abordaje adecuado de la problemática 

de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento dando lugar a la 

comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de los 

objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al 

método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de 

hipótesis y de un objetivo general y dos específicos, en torno a los cuales se ha 

desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de campo, que han 

permitido los elementos de juicio necesarios para su contrastación y 

verificación.  La presente investigación es eminentemente jurídica, ya que se 

concreta en la actividad del Derecho Constitucional y penal y su relación con la 

legalización de las sustancias y estupefacientes sujetos a fiscalización. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad 

jurídica constitucional y penal que legaliza el consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

 

En lo referente al análisis del problema de investigación, el método deductivo 

sirvió específicamente a partir de las disposiciones del derecho constitucional y 
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penal, relacionados con la problemática de la investigación, hasta llegar a 

aspectos particulares identificados en la normatividad de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas; así como el método inductivo permitió 

alcanzar la problemática de investigación desde asuntos específicos hasta 

categorías de carácter general.  Estos métodos sirvieron de manera especial 

en la elaboración del discurso teórico de la presente tesis. Permitió lograr los 

objetivos propuestos y ayudaron a verificar las variables planteadas, para el 

efecto se realizó un análisis general hasta llegar a las  particularidades del 

presente estudio, basado en la legalización del consumo personal de 

sustancias sujetas a fiscalización, hasta llegar a determinar por qué debe 

regularse la provisión de las misma. 

 

Como métodos auxiliares utilicé el método descriptivo, siendo de mucha 

utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y de las realidades 

relacionadas íntimamente la problemática que motiva la presente tesis. 

 

El analítico-sintético, método que hizo posible la comprensión de todo hecho, 

fenómeno, idea caso, etc., que realizó a lo largo de la presente investigación, 

sobre todo la idea de que nuestro país si bien dentro de la Constitución 

garantiza el derecho a la seguridad y plantea que es obligación del Estado el 

vigilar por la rehabilitación de personas adictas, hasta el momento lo único que 

se ha hecho es la regulación del consumo personal de sustancias, más no hay 

ninguna política pública enfocada en la rehabilitación. 
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El método histórico-lógico, permitió analizar científicamente los hechos, ideas 

del pasado, comparándolo con acontecimientos actuales, haciendo la revisión 

en cómo desde épocas pasadas ya se usaban ciertas hierbas y sus derivados 

para producir efectos destinados a la sanación o simplemente como 

alucinógenos. 

 

5.3. Procedimiento  

 

La investigación fue Cualitativa y Cuantitativa, puesto que posibilitó la 

descripción y caracterización de la investigación, que compone el objeto de 

estudio. 

 

Cuantitativa.- Porque se aplicó la estadística descriptiva, a través de los datos y 

gráficos obtenidos de las entrevistas y encuestas tomadas de la muestra. 

 

Cualitativa.- Puesto que permitió realizar el estudio y análisis de los fenómenos 

sociales y jurídicos motivo de la investigación. 

 

La población y muestra se la determino en base a los siguientes estratos: 

 

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

Jueces de Garantías Penales y Tránsito 2 

Abogados en libre ejercicio 30 

TOTAL MUESTRA 32 
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5.4. Técnicas 

 

Se aplicó la Encuesta a la muestra determinada para el efecto, a fin de conocer 

sus expectativas, además se contó el valioso aporte de profesionales, que con 

sus opiniones, fueron base para el planteamiento de la propuesta de reforma.  

En esta fase procedí a obtener información posible tanto literaria así como 

datos que me sirvieron para la investigación de campo referente al derecho a la 

salud.  También he realizado la revisión bibliográfica jurídica que establece la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánica Integral Penal y 

la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; el análisis de tratados y 

convenios internacionales y el derecho comparado.   

 

Para la investigación de campo procedí a encuestar a 30 juristas que poseen 

amplios y vastos conocimientos en el tema propuesto. 

 

5.5. Instrumentos 

 

El análisis de los elementos recopilados realicé en base al acopio realizado en 

la fase anterior, permitiendo dar a conocer los resultados obtenidos a través de 

encuestas y entrevistas, así como la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis.   En esta etapa logré sintetizar los resultados de la investigación 

realizada mediante conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1.- Resultados de la Encuesta 

 

Esta técnica contiene preguntas relacionadas con el problema jurídico que ha 

sido abordado en este trabajo, 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 los Abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Cuenca. Esta muestra poblacional de treinta 

personas contestó 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: 

 
Primera Pregunta:   ¿Considera necesario que se legalice el consumo de 

sustancias psicotrópicas para evitar el narcotráfico en el país? 

 
 

Tabla No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 20%

NO 24 80%

TOTAL 30 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de Derecho en libre ejercicio 

 Elaborado por: Liliana Guapisaca Juca 

 
 

Gráfico No. 1 
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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 el 100%, el 20% 

responde en forma afirmativa y el 80% opina que no es necesario que se 

legalice el consumo de sustancias psicotrópicas para evitar el narcotráfico en el 

país. 

 

Análisis 

 

De los resultados se deduce que la mayoría de los encuestados no están de 

acuerdo en la legalización de las drogas y que no servirá para evitar el 

narcotráfico en el país, puesto que hace falta otro tipo de políticas públicas y 

jurídicas que se coordinen para que sean eficaces en este objetivo. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que es contradictorio que se acepte el 

consumo de sustancias psicotrópicas y no se legalice la producción y la 

distribución? 

 

Tabla No. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 100%

NO 0 0%

TOTAL 30 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de Derecho en libre ejercicio 

Elaborado por: Liliana Guapisaca Juca 

 

Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 el 100%, las treinta 

personas encuestadas que equivale al 100%, opinan que es contradictorio que 

se acepte el consumo y no se legalice la producción y la distribución. 
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Análisis 

 

La totalidad de los encuestados que corresponde al 100% señalaron que es 

contradictorio que se acepte el consumo de sustancias psicotrópicas y no se 

legalice la producción y distribución.   

 
Considero que es necesario que el Estado ecuatoriano garantice a través de 

las instancias correspondientes la legalización y distribución de sustancias 

psicotrópicas sujetas a control de tal forma que no exista contradicción en la 

norma emitida por el CONSEP, pues ésta no contribuye en gran manera a 

buscar soluciones, sino que crea más problemas al no regular la producción y 

distribución de las sustancias psicotrópicas. 

 
Tercera Pregunta:   ¿Considera que existe un vacío legal en la legislación 

sobre producción y legalización de sustancias sujetas a fiscalización? 

 

Tabla No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 100%

NO 0 0%

TOTAL 30 100%  

 Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de Derecho en libre ejercicio 

 Elaborado por: Liliana Guapisaca Juca 

 
 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 
0

20

40

60

80

100

SI NO

SI

NO



 
 

95 
 

Interpretación 

 

De las treinta personas encuestadas que pertenecen al 100%, la totalidad 

opina afirmativamente sobre la existencia de un vacío legal en la legislación 

sobre producción y legalización de sustancias. 

 

Análisis 

 

Se puede deducir de este resultado que los encuestados están de acuerdo en 

que existe el vacío legal sobre la producción y legalización de sustancias 

sujetas a fiscalización en el Ecuador, puesto que primero se debió haber 

regulado estos puntos antes que permitir el consumo personal.  

 

Cuarta Pregunta:¿En su opinión quién cree que debería ser designado 

para manejar las cuestiones relativas a la producción y distribución de 

sustancias sujetas a fiscalización en el país? 

 

Tabla No. 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Sólo instituciones públicas 15 50%

Sólo instituciones privadas 8 27%

Ambas 7 23%

TOTAL 30 100%  

 Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de Derecho en libre ejercicio 

 Elaborado por: Liliana Guapisaca Juca 
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Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
Los treinta encuestados que constituyen el 100%, 15 personas que representa 

el 50% opina que una entidad pública debería ser designada para manejar las 

cuestiones relativas a la producción y distribución de sustancias sujetas a 

fiscalización, el 27% opina que debe ser una empresa privada la que maneje 

esta situación y el 23%considera que ambas.  

 

Análisis 

 
De manera que las opiniones se encuentran divididas en este sentido, pero en 

base a la mayoría de respuestas positivas señaladas por los profesionales del 

derecho, los cuales han considerado como una alternativa que sea el Estado 

ecuatoriano quien se haga cargo de la producción y distribución de las 

sustancias sujetas a fiscalización, sobre todo teniendo en cuenta que es su 

obligación como ente regulador, el controlar estos aspectos que tiene el 

carácter de legal y jurídico. 
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Quinta Pregunta:  ¿Considera usted necesario que se reforme la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y el Código Orgánico Integral 

Penal?. 

 

Tabla No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 100%

NO 0 0%

TOTAL 30 100%  

 Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de Derecho en libre ejercicio 

 Elaborado por: Liliana Guapisaca Juca 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En este pregunta de los treinta encuestados que equivale al 100%, la totalidad 

responde en forma afirmativa sobre la realización de un Proyecto para reformar 

la Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes a fin de regular la 

producción, distribución y consumo de sustancias psicotrópicas sujetas a 

fiscalización. 
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Análisis 

 

Con lo que respecta a esta interrogante, la totalidad de los encuestados 

considera necesaria e importante, la realización de un Proyecto para reformar 

el Código Penal a fin de regular la producción, distribución y consumo de 

sustancias sujetas a fiscalización, teniendo en cuenta que este tipo de vacíos 

legales son los que deben cubrirse en la normativa para evitar conflictos en el 

futuro y garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo 

relacionado a la salud. 

 

6.2. Resultados de las entrevistas  

 

La presente técnica fue aplicada a dos Jueces de lo Penal y Tránsito, 

conocedores de la problemática.  De los resultados obtenidos procedí a 

interpretar los siguientes resultados: 

 

Primera Pregunta:  ¿Considera que la regulación de sustancias sujetas a 

fiscalización por parte del CONSEP para el consumo personal es una 

buena política de salud por parte del ESTADO? 

 

Respuesta: Juez de lo Penal  

 

Toda decisión tomada sobre este tema por parte del Estado tiene su parte 

positiva y su parte negativa. La parte positiva porque se está tratando de 
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regular el consumo de sustancias para ayudar a la ciudadanía y de manera 

especial a los jóvenes; su parte negativa se revela a través de la forma de 

cómo se va a aplicar, en qué forma se va a llevar un control, esto es algo muy 

complejo aunque la iniciativa sea buena. 

 

Respuesta: Juez de Tránsito 

 

No es ni buena ni mala, el Estado debe tomar las mejores decisiones para 

garantizar la salud de los ciudadanos y ciudadanas, y no creo que permitiendo 

que consuman sustancias que son dañinas para la salud, sea una buena 

decisión. 

 

Comentario: 

 

Comparto la opinión delos entrevistados porque si bien el Estado debe hacer 

cumplir lo que establece la Constitución de la República y garantizar los 

derechos constitucionales de los ciudadanos, también le corresponderá asumir 

la responsabilidad de establecer políticas que permitan garantizar el derecho a 

la salud, en especial de aquellas personas que consumen drogas, tratándoles 

como problemas de salud. 
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Segunda Pregunta:  ¿En su opinión: La regulación de límites al consumo 

personal, disminuiría los índices del microtráfico? 

 

Respuesta: Juez de lo Penal 

 

Mientras no exista una normativa jurídica que regule en forma exacta y precisa 

el consumo de sustancias, es casi imposible el decir al ciento por cien que se 

ayudará a disminuir el tráfico o micro tráfico de sustancias. 

 

Respuesta: Juez de Tránsito 

 

Eso no va desaparecer nunca, la persona que se hace adicta, no se mide en su 

consumo, por consiguiente tampoco se mide en la compra, sea legal o no, lo 

que le importa es tener acceso libre a aquello que le gusta. 

 

Comentario: 

 

Estoy de acuerdo con los criterios de los entrevistados porque a pesar de haber 

una normativa por parte del CONSEP que regula límites al consumo personal 

de sustancias sujetas a fiscalización, no se puede garantizar que los índices del 

microtráfico disminuyan, toda vez que no existe una normativa que regule la 

producción y distribución. 
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Tercera Pregunta:   ¿Considera necesario usted que así como se reguló el 

consumo personal, también se debe regular la venta y distribución? 

Respuesta: Juez de lo Penal 

 

Es algo lógico, no puede usted decir el homicidio es un delito sino está 

tipificado y por consiguiente sancionado, lo mismo ocurre en este punto, cómo 

se puede hablar de consumir sino hay quién nos venda, produzca o siembre en 

forma legal, es una barbaridad el haber regulado primero el consumo cuando 

se debe partir desde el inicio, decir ¿Quién va a sembrar? ¿Quién va a vender? 

¿Cómo será la distribución? ¿Cómo se controlará la venta para garantizar el 

consumo personal?, son muchas cosas que están quedando en el vacío. 

 

Respuesta: Juez de Tránsito 

 

Es algo contradictorio, pero creo que debieron partir desde ahí, pero deben 

hacerlo en forma inmediata, ya que el consumo no es nada sino se toman 

medidas para controlar la venta y distribución. 

 

Comentario: 

 
Mediante resolución el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas acogió el informe del Ministerio de 

Salud Pública que establece la tabla de cantidades máximas admisibles para la 

tenencia y consumo de drogas de una persona en Ecuador; en este sentido, fija 

que cada consumidor, sin incurrir en ningún delito, puede portar la cantidad de 
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alguna de las drogas permitidas; sin embargo no existe normativa alguna en lo 

relacionado a la siembra, producción y distribución de estas sustancias; por lo 

que es necesaria la reforma legal y jurídica.  La resolución con la tabla 

respectiva dotará a los Jueces de elementos de análisis y guiará su accionar 

para el cumplimiento de la norma constitucional de no criminalización del 

consumo. 

 

Cuarta pregunta: ¿Ha considerado que si no se regula la venta y 

distribución seguimos en el mismo camino del tráfico y microtráfico de 

las sustancias y que la regulación del consumo queda solo en la Ley y no 

en la práctica legal? 

 

Respuesta: Juez de lo Penal 

 

Exacto, al no regular primero la venta y distribución, la normativa queda sin 

base jurídica y los miembros del sistema judicial nos veremos con muchas 

dudas e interrogantes al momento de aplicar la ley. 

Respuesta:  Juez de Tránsito 

 

Es lo más lógico ¿no cierto?, pero ya le dije, con control o sin control, el tráfico 

va a seguir ahí.    Realmente, se debió legislar primero lo que concierne a la 

venta, producción y distribución para que concomitantemente se regule el 

consumo.  
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Comentario: 

 

Considero que a más de la resolución del CONSEP al poner límites en el 

consumo y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, incluso existe normas 

legales que garantizan el derecho a la salud de aquellas personas que son 

consideradas consumidores, es necesario la regulación en la venta y 

distribución de estas sustancias a fin de tener un control y seguimiento de las 

personas que realmente tienen el problema de salud. 

 

Quinta pregunta:¿Cree que la política de venta y distribución para 

consumo personal debería ser adoptada directamente por el Estado y por 

lo tanto, crear organismos, instituciones y regular la forma más 

apropiada? 

 

Repuesta: Juez de lo Penal 

Es que debe ser así, si el Estado dice consuman tanto de esto o de lo otro, 

pues también tiene que determinar, cuantas veces, en dónde y cuándo 

comprar. 

 

Repuesta: Juez de Tránsito 

 
Por supuesto, el Estado es el que debe decir a qué organismo o institución le 

encarga la competencia de vender o distribuir las sustancias, además de 

autorizar la compra o la siembra en el país, son muchas cosas que hay que 

regular y el Estado no está siguiendo una línea objetiva en este asunto. 
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Comentario: 

 

Comparto la opinión de los entrevistados porque si bien el Estado ecuatoriano 

a través de la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal y 

la resolución del CONSEP, permite el consumo y tenencia de drogas de 

acuerdo a la tabla establecida, como problemas de salud, también debe 

encargar a instituciones del Estado la competencia de la siembra, producción y 

venta de estas sustancias. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Sustentación de la problemática  

 

Se considera que cuando se trata de la utilización del sistema penal y del 

control penal para enfrentar el fenómeno delas drogas ilegales o prohibidas, 

sus problemas y contradicciones son a la postre mayores que las soluciones 

que con tal estrategia se pretende encontrar. Como explicaba el Prof. 

Alessandro BARATTA la política actual sobre la droga en nuestras sociedades, 

es decir la política de criminalización de ciertas drogas, constituye un sistema 

"autorreferencial", o sea un sistema que se autoreproduce ideológica y 

materialmente. 

 

En el caso del problema de la droga, dicha realidad estaría caracterizada por 

cuatro elementos: a) la relación necesaria entre consumo de droga y 

dependencia y la evolución necesaria desde la dependencia de las drogas 

blandas a las drogas duras; b) la pertenencia de los toxicómanos a una 

subcultura que no comparte el sentido de la realidad propio de la mayoría delos 

"normales"; c) el comportamiento asocial y delictivo de los drogodependientes, 

que los aísla de la vida productiva y los introduce en carreras criminales; d) el 

estado de enfermedad psicofísica de los drogodependientes y la irreversibilidad 

de la dependencia.   Aunque se nos presenta así la imagen de los 

consumidores de drogas ilegales, hay muchos consumidores que no son en 

verdad  dependientes,   que  no  forman      parte de una subcultura "desviada", 
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que no son asociales ni criminales, ni que tampoco están enfermos pues hay 

más muertes y enfermedades por el consumo incontrolable de alcohol y 

tabaco. 

 

Uno de los rubros más deteriorados por el circuito de la droga es el de la 

justicia penal que puede ser apreciado en un enfoque micro por el alto nivel de 

corrupción que produce el crimen organizado que compra policías, jueces, 

tribunales, magistrados, abogados, fiscales, medios de comunicación, la banca 

nacional que participa del lavado, el comercio ilegal de los precursores 

químicos, etc. En el enfoque macro debe admitirse la internacionalización del 

problema para encontrar mecanismos de control transnacional, que resultan 

incapaces de generar resultados realmente apreciables de represión penal 

internacional, pero que perfilan una sostenida política internacional 

intervencionista, básicamente del país del centro a los países periféricos. 

 

Este discurso de la modernidad de las drogas ilegales marca una ruptura con 

principios liberales y garantistas que forman parte del discurso de los derechos 

humanos, llegándose a una no encubierta degeneración del sistema de justicia 

penal, en que la acción de la policía pretende encontrar su legitimidad en la 

ilegalidad, llegando a entronizarse una especie de derecho a la delación y a 

encontrar mecanismos de premialidad de dudosa y cuestionable moralidad 

como la infiltración de agentes provocadores que son ontológicamente 

coautores de delito. 
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Resulta interesante conocer en forma compendiada la posición de algunos 

autores del primer mundo o del centro como es el caso de Doug Bandow que 

se muestra en pro de la legalización y de Elliott Currie que mantiene una línea 

prohibicionista.  

 

Bandow sostiene que la guerra contra las drogas continúa y que es oportuno 

revaluar la guerra y discutir la orientación de sus políticas en el futuro pues una 

propuesta legalizadora se ha incorporado al debate público en los últimos años, 

abogando por su legalización personajes conservadores como el economista 

Milton Friedman, el escritor William F. Buckley Jr. y funcionarios públicos como 

el alcalde de Baltimore, Kurt Schmoke, el ex secretario de Estado George 

Shultz y el juez federal Robert Sweet.  Al tratar de responder a la interrogante 

de lo que significaría en realidad la legalización, Bandow dice que algunos 

defensores del statu quo han visto que es más fácil criticar la ausencia de un 

proyecto para la legalización, que defender la prohibición de las drogas, "como 

si la falta de un consenso preciso entre los partidarios de la legalización 

justificara los excesos de la guerra contra esos fármacos".  

 

7.2. Verificación de objetivos  

7.2.1. Objetivo General 

 

• Fundamentar jurídicamente la legalización del consumo y provisión de las 

sustancias sujetas a fiscalización desde el enfoque del Derecho Constitucional, 

Derecho Penal, Derechos Humanos, Criminología y Victimología. 
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Este objetivo se cumplió a través de la revisión bibliográfica en los marcos 

conceptuales, jurídicos y doctrinarios, dando un enfoque desde los puntos de 

vista del Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derechos Humanos, 

Criminología y Victimología, además se incluyeron diferentes opiniones sobre 

las ventajas y desventajas de la legalización del consumo de sustancias. 

 

7.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar las causas por las que el consumo y la provisión de sustancias 

sujetas a fiscalización, deben ser legalizadas. 

 

Este objetivo se cumplió a través de la revisión bibliográfica de expertos que 

desde sus puntos de vista han explicado lo positivo y negativo de esta 

legalización, así como la opinión de altas instituciones como es la ONU, la cual 

se encuentran en total desacuerdo con la legalización del consumo de 

sustancias. 

 

• Elaborar los componentes del Anteproyecto de Ley sobre la legalización del 

consumo y provisión de sustancias sujetas a fiscalización. 

 

Este objetivo se ha cumplido mediante la redacción del Anteproyecto de Ley 

reformatorio al Código Orgánico Penal Integral, Título IV, Capítulo Tercero del 

Código Orgánico Integral Penal, Sección Segunda: Delitos por la producción o 

tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en la cual se 
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incorporan artículos para regular la venta, distribución y el consumo de las 

sustancias. 

 

7.3. Contrastación de hipótesis  

 

• ¿Con la elaboración de un Anteproyecto de Ley reformatorio a la Ley de 

Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes y Código Orgánico Penal Integral, 

se garantizará la legalización en el consumo y provisión de las sustancias 

sujetas a fiscalización?  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, los Abogados en libre 

ejercicio opinan que la regulación del consumo de sustancias realizado por el 

CONSEP el año pasado, carece de vacíos y disyuntivas legales, esta opinión 

ha sido corroborada con la opinión de los Jueces entrevistados, ya que 

consideran algo totalmente ilógico el que primero hayan permitido el consumo 

sin tomar en consideración la regulación de la venta y la distribución de dichas 

sustancias, puesto que esto genera todavía la ilegalidad y por consiguiente 

persiste el problema del tráfico y microtráfico, además de que no consideran 

que esta medida apoye a mantener la salud de los ciudadanos y ciudadanas 

ecuatorianos, que al seguir el ejemplo de países como Uruguay, podemos 

tomar cierto control pero no se puede decir que es una medida de solución al 

problema del consumo de sustancias sujetas a fiscalización. 
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7.4. Fundamentación jurídica para la reforma legal  

 

La Constitución del 2008 prevé en el Art. 364: “Las adicciones son un problema 

de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas 

coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer 

tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán 

sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco”. De cara a la realidad falta educación para la prevención, 

pues si no es delito el consumo ni la tenencia para el consumo de drogas 

ilegales en el Ecuador, poco y nada se hace para prevenir seriamente el 

consumo, aunque hay una diferencia entre el consumidor rico que se puede 

pagar las dosis que quiera, frente al consumidor pobre que tiene que robar 

primero para consumir después. 

 

El Prof. José Sáez Capel de la Universidad de Buenos Aires (UBA) “la 

penalización de la tenencia para consumo de drogas psicoactivas, a más de no 

ser útil, atenta contra los postulados fundamentales del derecho Occidental. 

Desde la misma Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

(1789) que en su artículo 5° refiere que la libertad consiste en poder hacer todo 

aquello que no cause daños a otros”.  
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En otro párrafo expresa el Prof. Sáez Capel: “La respuesta penal no disuade tal 

como demuestra la experiencia sino que, de adverso, afianza el consumo. Y 

ello es así, porque la vida psíquica (al menos la primitiva) se halla constituida 

de manera que el despertar del recuerdo del acto prohibido determina el de la 

tendencia a llevar a cabo dicho acto, tal como sostiene S. Freud. Refiere 

además el citado autor que: Hemos de reconocer igualmente que cuando el 

ejemplo de un hombre que ha transgredido una prohibición induce a otro 

hombre a cometer la misma falta es porque la desobediencia de la prohibición 

se ha propagado como una mal contagioso, en la misma forma que el tabú se 

transmite de una persona a un objeto y de este objeto a otro”.  

 

La Ley de Drogas ecuatoriana fiel a las directrices de la Convención de Viena 

de 1988 ha ampliado el objeto material incluyendo a los precursores químicos, 

a los equipos y materiales destinados a fines de cultivo, fabricación o tráfico de 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, con una marcada preeminencia del 

elemento subjetivo. Igualmente se ha ampliado el objeto material para incluir a 

los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de las actividades del 

tráfico ilícito. Con la Ley 108 de 1990, se penalizaban las conductas 

encaminadas al uso personal, encontrando la paradoja de que la tenencia para 

consumo estaba prevista como delito (art. 62), pero si la droga ya había sido 

consumida se enervaba la responsabilidad penal y el drogodependiente debe 

ser conducido a una casa asistencial (art. 32), esto significaba no otra cosa que 

una ilógica punición de actos preparatorios pues la posesión o tenencia tiene 

un fin que es impune, pero sus actos previos no. Coincidimos con José Luis 



 
 

112 
 

Diez RIPOLLÉS de que tal política criminal resulta inadmisible: implica una 

flagrante violación de la libertad personal en un contexto pervertido de 

protección de la salud de un modo difícilmente compatible con importantes 

preceptos constitucionales, "supone perseguir un objetivo imposible, con los 

consiguientes efectos negativos sobre la conciencia de validez de las normas 

jurídicas; va a causar, con diferencia, más daños que ventajas, en oposición al 

principio de ultima ratio que debe inspirar la legislación penal; y contradice el 

precepto de la propia Convención, que taxativamente establece que las 

medidas tendientes a eliminar o reducir la demanda ilícita, deberán tener como 

mira destacada la de reducir el sufrimiento humano". 

 

De los resultados del derecho comparado demuestro que la legislación 

uruguaya, mediante la Ley 19.172, regula la producción, el mercado y el 

consumo de cannabis, promoviendo al mismo tiempo la información, educación 

y prevención sobre el uso problemático de este producto. Uruguay se ha 

convertido así en el primer país del mundo en legalizar y regular esta sustancia. 

De los resultados de las entrevistas y encuestas se observa que los 

consultados apoyan la propuesta de reforma a la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas y al Código Orgánico Integral Penal, que 

permitan incorporar normas que regulen la producción y venta de sustancias 

psicotrópicas sujetas a fiscalización a personas consumidoras para garantizar 

el derecho a la salud. 
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Por lo expuesto, dejo fundamentada mi propuesta de reforma legal al régimen 

penal, previo a garantizar los derechos humanos de las personas declaradas 

consumidoras. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

Luego de completado el desarrollo del presente proceso investigativo me 

permito llegar a las siguientes conclusiones: 

 

- No existe consenso en cuanto a que la legalización de sustancias sujetas a 

fiscalización servirá para evitar el narcotráfico en el país, puesto que hacen 

falta otro tipo de políticas públicas y jurídicas que se coordinen para que sean 

eficaces. 

 

- Existe evidente contradicción en la norma emitida por el CONSEP, pues la 

misma no contribuye en gran manera a buscar soluciones, sino que crea más 

problemas debido a los vacíos legales que se perciben. Existe el vacío legal 

sobre la producción y legalización de sustancias en el Ecuador, puesto que 

primero se debió haber regulado estos puntos antes que permitir el consumo 

personal.  La legalización por parte del CONSEP carece de vacíos en cuanto al 

consumo de sustancias, puesto que hace falta más regulación en cuanto a 

cuántas veces se pueden adquirir las sustancias, cómo controlar la distribución 

de las sustancias, en qué forma se puede hacer la provisión. 

 

- El Estado debe ser quien se haga cargo de la producción y distribución de las 

sustancias sujetas a fiscalización, sobre todo teniendo en cuenta que es su 

obligación como ente regulador, el controlar estos puntos. 
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- En materia de regulación de sustancias sujetas a fiscalización, se debería 

seguir el ejemplo del vecino país de Uruguay, el cual aprobó una Ley que en 

esta materia podría tomarse como modelo si es que nuestro país quiere 

adoptar este sistema en cuanto a sustancias sujetas a fiscalización. 

 

- Existe consenso en cuanto a la realización de un Proyecto para reformar el 

Código Penal para regular el producción, distribución y consumo de sustancias 

sujetas a fiscalización, teniendo en cuenta que este tipo de vacíos legales son 

los que deben cubrirse en la normativa para evitar conflictos en el futuro. 

  



 
 

116 
 

9.- RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas me permito elaborar las 

siguientes recomendaciones: 

 

- A la par de la normativa jurídica, emitir políticas públicas y jurídicas destinadas 

a mermar el consumo de sustancias sujetas a fiscalización.  

 

- Reformar o modificar la normativa vigente dela Ley del CONSEP y el Código 

Orgánico Integral Penal para evitar vacíos legales en cuanto al consumo de 

sustancias sujetas a fiscalización, puesto que hace falta más regulación 

específica para el consumo personal. 

 

- El Estado asuma la  responsabilidad sobre la producción y distribución de las 

sustancias sujetas a fiscalización. 

 

- Analizar y adoptar lo positivo de otras legislaciones sobre regulación de 

sustancias sujetas a fiscalización. 

 

- Presentar un Anteproyecto para reformar el Código Orgánico Integral Penal 

para regular el producción, distribución y consumo de sustancias sujetas a 

fiscalización. 
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9.1.- Propuesta de Reforma Jurídica 

 

 

 

 

 

 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que, las adicciones son un problema de salud pública. El consumo de tabaco, 

el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como el consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas fuera del ámbito terapéutico están 

declarados como problemas de salud pública. 

 

Que, en la ponderación con los derechos a la vida y a la libertad, el siguiente es 

el de la salud, puesto que los demás derechos serían imposibles de ejercer, 

empezando por la educación, a la que los enfermos y más aun de 

enfermedades catastróficas, generalmente no pueden acceder. De ahí que, 

preocupación de todos los Gobiernos y mucho más de los que mayor énfasis 

pone en la parte social, es el proveer a la comunidad de hospitales y 

dispensarios donde se atiendan a los enfermos.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Coat_of_arms_of_Ecuador.svg
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Que, la República del Ecuador en materia de salud desarrolla una política 

basada en el plan de desarrollo y del buen vivir, la misma que ha generado, un 

impacto importante en todos los estratos sociales gracias a políticas referentes 

a esta área; sin embargo, aún se generan dudas sobre los resultados de la 

fuerte inversión en materia de Salud. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el derecho a la salud es una garantía constitucional en todas partes. La 

Constitución del 2008 consagra en su Art. 32 que "La salud es un derecho que 

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

entre ellos al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El 

Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

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

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional". 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador 
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EXPIDE 

 

La siguiente reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

 

Art. 1: Refórmese el Título IV, Capítulo Tercero del Código Orgánico Integral 

Penal, Sección Segunda: Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización. 

 

Artículo 2:  Incorpórese los siguientes artículos innumerados:  

 

Art. Innumerado: El Estado, como responsable de la provisión de sustancias 

sujetas a fiscalización, PROVEERÁ de las sustancias sujetas a fiscalización a 

las FARMACIAS y DROGUERÍAS debidamente inscritas y aprobadas por el 

Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 

 

Art. Innumerado: Las Farmacias y Droguerías inscritas en el Ministerio de 

Salud y el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

para la venta de sustancias sujetas a fiscalización DEBERÁN EXIGIR LA 

PRESENTATICÓN DE UNA RECETA MÉDICA OTORGADA POR EL 

PROFESIONAL DE LA SALUD. 

 

Art. Innumerado: Las Farmacias y Droguerías llevarán un registro de las ventas 

realizadas de las sustancias sujetas a fiscalización en la cantidad detallada en 
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la normativa del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, bajo receta médica, los que serán remitidos mensualmente al 

Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y el Ministerio 

de Salud Pública. 

 

Ésta Reforma entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la Ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, a los 

diez días del mes de octubre del año dos mil quince. 

 

 

Gabriela Rivadeneira  Burbano   Dra. Libia Rivas Ordóñez 

Presidenta de la Asamblea Nacional  Secretaria General 
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11. ANEXOS  

Anexo 1.- Proyecto Aprobado 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

a. Tema 

 

“REGULACIÓN JURÍDICA DE LA PROVISIÓN DE SUSTANCIAS SUJETAS 

A FISCALIZACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE DEL 

CONSEP”  

 

b. Problemática 

 

En el Ecuador, el CONSEP, emitió una reforma legalizando y poniendo límites 

al consumo de ciertas sustancias que se encuentran bajo control, lo que ha 

permitido que la posesión en las cantidades límites “no sea penalizada”, no se 

esté cometiendo un delito, sino que se pueda argüir que es para el consumo 

personal. 

 

Pero una vez realizada la legalización del consumo, es evidente la existencia 

de la disyuntiva sobre la falta de regulación sobre la provisión de estas 

sustancias sujetas a control. 

 

Le corresponde al Estado ecuatoriano regular, en qué forma se haría proveerá 

de las sustancias legalizadas para su venta y por consiguiente consumo, si 

está prohibida la siembra y la industrialización dentro del territorio nacional ¿De 

dónde vendría y cómo se realizaría la provisión para el consumo permitido? 
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c. Justificación 

 

El trabajo de investigación, se redactará de manera que sea sistematizado y los 

conceptos se integren a investigaciones realizadas anteriormente sobre el tema 

de las sustancias sujetas a fiscalización, pero cuyo enfoque era hacia la 

penalización, lo que actualmente ha sido modificado, y se establecen límites 

para su consumo, sin responder a la interrogante sobre la provisión de esas 

sustancias legalizadas, por ello, mi aporte está dirigido hacia un nuevo enfoque 

teórico. 

 

Los resultados que se obtengan a través de esta investigación, están 

relacionados con la regulación jurídica del consumo de sustancias sujetas a 

control, sin que queden vacíos legales de los cuales se puedan aprovechar 

para el incumplimiento de la ley; en forma directa, que la legalización de estas 

sustancias, así como la determinación de los mecanismos de provisión de la 

misma, estén enmarcadas en ámbitos específicos,  para que no se aprovechen 

los pequeños y grandes expendedores para continuar con la venta ilegal. 

 

La investigación reviste de novedad científica, sobre todo porque con 

anterioridad no se han realizado trabajos investigativos enfocados en la 

legalización de las sustancias sujetas a control y la regulación de medios o 

mecanismos de provisión; sino que se enfocaban en la penalización del uso y 

consumo de las sustancias hoy ya legalizadas; ofreciendo además, un 
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Anteproyecto reformatorio a la ley vigente, para especificar cuáles y cómo se 

realizará la provisión de las sustancias para el consumo personal legalizado. 

 

d. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Análisis jurídico y doctrinario de la Ley de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Elaborar un Anteproyecto de Ley que legalice el consumo de sustancias 

sujetas a fiscalización y su provisión. 

• Fundamentar jurídicamente la legalización del consumo y provisión de 

las sustancias sujetas a fiscalización desde el enfoque del Derecho 

Constitucional, Derecho Penal, Derechos Humanos, Criminología y 

Victimología. 

• Determinar las causas por las que el consumo y la provisión de 

sustancias sujetas a fiscalización, deben ser legalizadas. 

• Elaborar los componentes del Anteproyecto de Ley sobre la legalización 

del consumo y provisión de sustancias sujetas a fiscalización.  
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e. Hipótesis 

 

¿Con la elaboración de un Anteproyecto de Ley reformatorio a la Ley de 

Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, se garantizará la legalización en el 

consumo y provisión de las sustancias sujetas a fiscalización? 

 

f.  Marco teórico 

 

La reforma constitucional de 2008 ya había descriminalizado el consumo de 

drogas, pero todavía no se había reglamentado cómo diferenciar la tenencia 

para uso personal de la tenencia para el tráfico. 

 

Ahora una resolución emitida por el Consejo Directivo del Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes (Consep) puso fin a la incertidumbre e 

hizo realidad una legalización que antes era sólo abstracta. Para eso diseñó 

una tabla con las cantidades máximas que se podrán portar de cada sustancia. 

Son 10 gramos de marihuana; 2 de pasta base de cocaína; 1 de clorhidrato de 

cocaína; 0,1 de heroína; y 0,015 de éxtasis, entre otras sustancias y 

cantidades. 

"La no criminalización del consumo ya existe en la Constitución de la República 

del Ecuador y en la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, antes 

de que se empiece a discutir esta tabla. En el caso del Consep, lo que ha 

hecho es acoger el informe que contiene estas cantidades máximas admisibles 

para sugerirlo como base para el análisis que tienen que hacer los jueces en el 
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conocimiento de juicios al respecto, pero solo están referidos al consumo y eso 

hay que  tenerlo claro", afirmó Diego García, titular del Consep, según informa 

el Diario "El Comercio"61.  

 

Algunos países ya han enfrentado la legalización de la producción y consumo 

de sustancias sujetas a fiscalización, experiencias que se pueden usar para 

identificar los pro y los contra de las medidas aplicadas. En el contexto 

internacional se ha aceptado que cada país sea autónomo en la fijación de 

políticas respecto al consumo de drogas.  

 

En Uruguay, la ley de estupefacientes es la Ley 14.294 de 1974 con las 

modificaciones que introdujo la Ley 17.016 de 1998. Según su Artículo 31, 

“Quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable 

destinada exclusivamente a su consumo personal con arreglo a la convicción 

moral que se forme el juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las 

razones que la han formado”62. La ley de estupefacientes permite el consumo, 

pena la posesión cuando no sea para consumo, pero no establece el medio 

legal de obtención de la sustancia, ni las cantidades límite de droga aceptable 

para uso individual. Esto último se deja a la discreción del juez. 

 

El pasado 31 de julio de 2013, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un 

proyecto de ley con el que da un paso más para convertirse en el primer país 

                                                           
61 Diario “El Comercio”. Edición del 22 de junio de 2013. En: 
http://www.infobae.com/2013/06/22/1073558-ecuador-da-un-paso-mas-la-legalizacion-la-droga 
(visitado el día 27 de agosto de 2013) 
62República de Uruguay, Ley 14.294 reformada por la Ley 17.016 de 1998. 

http://www.infobae.com/2013/06/22/1073558-ecuador-da-un-paso-mas-la-legalizacion-la-droga
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del mundo que regula legalmente la producción, la distribución y la venta de 

marihuana. 

 

En algunas naciones, en particular del continente europeo, estas políticas están 

orientadas a la descriminalización del consumo de drogas ilícitas (aplicación 

menos severa de la ley, sin cambios en legislación), en lugar de la legalización 

total. Esta decisión, en la mayoría de los casos, no se encuentra establecida de 

manera expresa en la legislación de los países, pero en la práctica es un hecho 

 

En Colombia, la ley 30 de 1986 o Estatuto Nacional de Estupefacientes63, 

tipifica los delitos relacionados con la producción y el tráfico drogas ilícitas, así 

como con la importación y uso desustancias químicas para el procesamiento 

de alcaloides y de sustancias que producen adicción. En lo que tiene que ver 

con consumo, reglamenta las campañas de prevención y programas educativos 

para evitar el uso de drogas y dispone la creación de la Dirección Nacional de 

Estupefacientes (DNE) como Unidad Administrativa Especial adscrita al hoy 

llamado Ministerio del Interior y de Justicia. 

Es importante mencionar que esta ley ha sufrido varias modificaciones, entre 

ellas se destacan las realizadas por la Corte Constitucional a través de la 

Sentencia C-221 de 1994, la cual despenaliza el consumo y porte de la dosis 

personal, y las establecidas por el nuevo Código Penal del año 2000, que 

modifica de manera sustancial las sanciones penales y pecuniarias para los 

delitos relacionados con estupefacientes. 
                                                           
63 Legislación Colombiana (2013). Estatuto Nacional de Estupefacientes. En: 
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/.../234.pdf (visitado el día 28 de agosto 
de 2013) 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/.../234.pdf
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Es así como en Colombia se permite como dosis personal a aquella cantidad 

de estupefacientes que la persona conserva para su propio consumo: 20 

gramos de marihuana, 5 gramos de hachís, 1 gramo de cocaína y cualquier 

sustancia que derive de la misma y 2 gramos de metacualona64. 

 

A la propuesta de legalización del consumo de sustancias, se añaden los 

comentarios emitidos por la OEA, la que sugiere a los Gobiernos de las 

Américas que consideren despenalizar el consumo de drogas en un esperado 

informe sobre el problema regional, que concluye que hay “signos” en favor de 

la legalización de la marihuana, pero ningún “apoyo significativo” para hacer lo 

mismo con otras sustancias. El estudio fue encargado a la Organización de 

Estados Americanos (OEA) por los presidentes del continente durante la 

Cumbre de las Américas en abril de 2012 y entregado en Bogotá por el 

secretario general del organismo, José Miguel Insulza:  

 

“La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base 

de cualquier estrategia de salud pública”, señala el informe, que recomienda 

avanzar hasta ese modelo mediante métodos como los tribunales de drogas, 

“la reducción sustantiva de penas y la rehabilitación”65.  

 

                                                           
64 Ibídem en: https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/.../234.pdf (visitado el día 
28 de agosto de 2013) 
65 Diario de Economía y Negocios del Perú "Gestión".Sección de Economía. Emisión del día martes 21 de 
mayo de 2013. En: http://gestion.pe/economia/oea-aboga-despenalizacion-consumo-drogas-2066609 
(visitado el día 29 de agosto de 2013)  

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/.../234.pdf
http://gestion.pe/economia/oea-aboga-despenalizacion-consumo-drogas-2066609
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Por el contrario, la ONU66, desde inicio del siglo pasado, asumió el liderazgo en 

la lucha mundial contra las drogas ilícitas. Para esta organización el problema 

de las drogas es un tema de dimensión mundial que supone un grave peligro 

para la salud, la seguridad y el bienestar de toda la humanidad, y por ese 

motivo propone combatirlo de manera radical. En esta tarea, la ONU han 

apoyado e incentivado a los Estados a suscribir tratados, y han creado 

instituciones especializadas, tales como la Comisión de Estupefacientes (CE), 

la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la Oficina de 

las Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas y la Prevención del Delito 

(ONDCP) y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas (PNUFID).  

 

Así mismo, ha desarrollado un marco de cooperación y de responsabilidad 

común y compartida. La política de la ONU en materia de drogas fue 

establecida de manera expresa en la Sesión Especial de la Asamblea General 

en Nueva York, en Junio de 1998, reconocida posteriormente por la Resolución 

de la Asamblea General del 24 de enero de 2002. En esta Sesión Especial, los 

Estados miembros y la Organización de las Naciones Unidas hicieron una 

declaración política con la cual reafirmaron su compromiso con la reducción de 

la oferta y la demanda de drogas ilícitas en el mundo. La Declaración también 

obliga a los Estados a adoptar estrategias, programas y leyes concretas para la 

lucha contra las drogas ilícitas, con el fin de reducir totalmente este problema 

para el año 2008. 

                                                           
66Declaración hecha en la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidassobre el problema mundial de las drogas Nueva York, 1998 



 
 

132 
 

Otro aspecto fundamental en esta Asamblea fue el establecimiento de un “Plan 

de Acción”, que contempla los principios rectores para la reducción de la oferta 

y la demanda. Por otro lado, se incorpora el término de equilibro, en el sentido 

de reconocer la corresponsabilidad que existe entre países oferentes y 

demandantes, es decir, un marco de responsabilidad compartida.  

 

Si se analizan las declaraciones, las acciones y los programas de la ONU, es 

posible concluir que este organismo mantiene una filosofía prohibicionista, a 

través de la consolidación e institucionalización de una política punitiva, que se 

separa considerablemente de la idea de despenalización o legalización de las 

drogas ilícitas. Es importante mencionar que la ONU no ha usado sus 

instrumentos de represión (sanciones) para influir sobre las políticas estatales 

de algún país en particular, en materia de drogas ilícitas. 

 

Este mismo organismo internacional, a través de la Junta Internacional de 

Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe del año 2012, expone su 

preocupación por que “La producción, tráfico y consumo de sustancias 

psicoactivas, sean psicofármacos, drogas de diseño o derivadas de las 

naturales, está superando el consumo de drogas naturales, tanto por el número 

de usuarios como por los volúmenes de sustancias empleadas. Por ejemplo, en 

Canadá el consumo anual de cannabis fue hecho por el 9,1% de la población 

mayor de 15 años y los psicofármacos por el 22,9%”67. 

 
                                                           
67Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Informe del año 2012.  En: 
www.elquintopoder.cl/.../la-guerra-de-las-drogas-y-el-conflicto. (visitado el día 14 de septiembre de 
2013) 

http://www.elquintopoder.cl/.../la-guerra-de-las-drogas-y-el-conflicto
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Marco teórico tentativo 

INTRODUCCIÓN 

  

CAPÍTULO I 

 

1.1.- El consumo de sustancias estupefacientes en la Historia de la humanidad 

1.2.- Primeras normativas de regulación del consumo de sustancias sujetas a 

fiscalización 

1.3.- Efectos del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

1.4.- Análisis actual de la situación del consumo de sustancias estupefacientes 

en Ecuador. 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1.- Constitucionalización del derecho a la salud, derechos de las personas 

adictas. 

2.2.- Análisis de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en el 

Ecuador, respecto del consumo de sustancias sujetas a fiscalización. 

2.3.- Reformas de legalización del consumo de sustancias sujetas a 

fiscalización. 

2.4.- Importancia de la legalización de la provisión de sustancias sujetas a 

fiscalización. 

2.5.- El consumo y la provisión de sustancias estupefacientes sujetas a control 

a nivel internacional. 
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2.6.- Efectos de que el Estado directamente o por intermediarios debe asumir la 

provisión de sustancias sujetas a fiscalización. 

2.7.- Efectos criminológicos y victimilógicos del consumo y la provisión de 

sustancias sujetas a control. 

 

CAPÍTULO III 

 

3.1.- Fundamentos jurídicos para legalización de consumo de sustancias 

sujetas a fiscalización. 

3.2.- Negativa jurídica a la siembra, venta y producción de sustancias en el 

país. 

3.3.- Responsabilidad del Estado respecto del consumo y la legalización frente 

a la provisión de sustancias sujetas a fiscalización. 

3.4.- En el Derecho Comparado 

 3.4.1.- Situación en Holanda 

 3.4.2.- Situación en España 

 3.4.3.- Situación en Estados Unidos 
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h. Metodología 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo porque está dirigida a 

determinar como es y cómo está la situación de las variables de la 

investigación, a la vez que es de carácter aplicada por cuanto ofrece 

propuestas factibles para la solución del problema planteado. Es bibliográfica 

por cuanto requiere de la información necesaria para la comprensión del 

problema de investigación y para su correspondiente solución.  

 

Las técnicas específicas de la investigación de campo tienen como finalidad 

recoger y registrar de forma ordenada los datos relativos al tema escogido 

como objeto de su estudio. Equivalen, por tanto, a instrumentos de observación 

controlada, entre las principales técnicas utilizadas en la investigación de 

campo, se destaca el cuestionario para Encuestas, etc. 
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i. Cronograma         

ACTIVIDADES Oct. 

2013 

Nov. 

2013 

Dic. 

2013 

Ene. 

2014 

Feb. 

2014 

Marz 

2014 

Abr 

2014 

May 

2014 

Jun 

2014 

Jul 

2014 

1.- Elaboración del 

proyecto 

XX          

2.- Presentación del 

proyecto 

XX          

3.- Preparación y selección 

de instrumentos para la 

investigación. 

 XX         

4.- Investigación  

bibliográfica 

 XX         

5.- Análisis y 

Procesamiento de datos 

 XX XX        

6.- Estructura y 

organización del Informe 

escrito. 

   XX XX XX     

7.- Elaboración de 

conclusiones 

      XX    

8.- Presentación del 

borrador a Director de 

Tesis. 

       XX   

9.- Redacción del Informe 

final 

        XX  

10.- Presentación del 

Trabajo en Secretaría 

         XX 

 

 

j. Presupuesto y financiamiento 

 

Bibliografía    $ 100,00 

Papelería    $   50,00 

Fotocopias    $   25,00 

Materiales de computación $   25,00 

Impresiones    $   25,00   

Imprevistos    $   50,00 

 

 Total Gastos:  $ 275,00  
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Financiamiento: Los valores del presupuesto, corren a cargo de la 

investigadora. 
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Anexo 2.- Modelo de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el tema: 

“Regulación Jurídica de la Provisión de Sustancias Sujetas a 

Fiscalización de acuerdo a la Normativa vigente del CONSEP”, por ello le 

solicito muy comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 

Encuesta con la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental para 

el desarrollo y análisis de la temática de estudio. 

 

1.- ¿Considera necesario que se legalice el consumo de sustancia 

psicotrópicas para evitar el narcotráfico en el país? 

SI 

NO 

 

2.- ¿Cree que es contradictorio que se acepte el consumo y no se legalice la 

producción y la distribución? 

SI 

NO 
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3.- ¿Considera que existe un vacío legal en la legislación sobre producción y 

legalización de sustancias sujetas a fiscalización? 

SI 

NO 

 

4.- ¿En su opinión quién cree que debería ser designado para manejar las 

cuestiones relativas a la producción y distribución de sustancias en el país? 

SOLO INSTITUCIONES PÚBLICAS 

SOLO INSTITUCIONES PRIVADAS 

AMBAS 

 

5.- ¿Se debería seguir el ejemplo de Uruguay y legalizar el consumo así como 

la producción y la distribución de las sustancias en país? 

SI 

NO 

 

6.- ¿Considera usted necesario que se reforme la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas y el Código Orgánico Integral Penal? 

SI 

NO 

 

¡Gracias! 
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Anexo 3- Modelo de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el tema: 

“Regulación Jurídica de la Provisión de Sustancias Sujetas a 

Fiscalización de acuerdo a la Normativa vigente del CONSEP”, por ello le 

solicito muy comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 

Entrevista con la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental para 

el desarrollo y análisis de la temática de estudio. 

 

1.- ¿Considera que la regulación de sustancias sujetas a fiscalización por parte 

del CONSEP para el consumo personal es una buena política de salud por 

parte del ESTADO?. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿En su opinión:  La regulación de límites al consumo personal, disminuiría 

los índices del microtráfico?. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera necesario usted que así como se reguló el consumo personal, 

también se debe regular la venta y distribución?. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Ha considerado que si no se regula la venta y distribución seguimos en el 

mismo camino del tráfico y microtráfico de las sustancias sujetas a fiscalización 

y que la regulación del consumo queda solo en la Ley y no en la práctica 

legal?. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cree que la política de venta y distribución para consumo personal debería 

ser adoptada directamente por el Estado y por lo tanto, crear organismos, 

instituciones y regular la forma más apropiada?. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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