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2.  RESÚMEN. 

 

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), 

se establece cuatro escalas para sancionar el tráfico ilícito de sustancias  

estupefacientes y psicotrópicos sujetas a fiscalización. 

 

La nueva tabla que establece las cantidades mínimas y máximas de cada 

escala, y por cada sustancia fueron aprobadas por el Consejo Directivo del 

Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP). 

 

Con este cambio a la ley, uno de los problemas que se puedan ocasionar es 

que, al no haber la presunción de consumidor, sólo de venta; a la persona que 

se le encuentre en poder de un gramo de cocaína, tendrá que demostrar que 

es consumidor, ya que de lo contrario se considera tráfico de escala mínima 

que es de cero a cincuenta gramos, y tiene una posible sanción de dos a siete 

meses. De esta manera se vulnera la presunción de inocencia establecida en el 

artículo 364 de la Constitución de nuestro país, que establece que las 

adicciones son un problema de salud pública y que en ningún caso se permitirá 

su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. 

 

El artículo 220 del COIP indica que se sanciona con pena privativa de libertad a 

“La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos 

en la normativa correspondiente: 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”.  
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La aplicación de las penalidades se hará en función a una tabla de cantidades 

máximas, la misma que como ya se indicó fue elaborada por el Consejo 

Directivo del CONSEP. La tabla en mención regula el tráfico en mínima, 

mediana, gran y alta escala, para siete sustancias, es así que para la Heroína 

la mínima es de cero a uno, la media es de uno a cinco, la alta es de cinco a 

veinte, y para una gran escala es de veinte en adelante, en la misma forma 

establece que para la Pasta de Cocaína se establece que la mínima es de cero 

a cincuenta, la media es de cincuenta a quinientos, la alta de quinientos a dos 

mil, y para la gran escala es de dos mil en adelante, para el Clorhidrato de 

Cocaína es la mínima de cero a cincuenta, la media de cincuenta a quinientos, 

la alta de quinientos a dos mil y para la gran escala es de dos mil en adelante, 

para la Mariguana la mínima es de cero a trecientos, la media es de trescientos 

a dos mil, la alta es de dos mil a diez mil, ya para la gran escala es de diez mil 

en adelante, para la Anfetaminas la mínima es de cero  a dos coma cinco la 

media es de dos coma cinco a cinco, la alta es de cinco a doce coma cinco, y la 

de gran escala es de doce coma cinco en adelante, para la 

Metilendioxifenetilamina la mínima es de cero a dos coma cinco, la media es de 

dos coma cinco a cinco, la alta es de cinco a doce coma cinco, y la de gran 

escala es de doce a coma cinco, todos estos datos los establece en gramos, y 

fueron publicados con fecha diez de junio del dos mil catorce.   

 

Esta sobre posición en la determinación de cantidades correspondientes al 

tráfico ilícito a mínima escala y las cantidades máximas admisibles para la 

tenencia de autoconsumo, que se establece en el artículo 228 del COIP tienen 

dos dimensiones contrapuestas también: viola claramente el principio de 

proporcionalidad y el derecho al debido proceso que busca aplicar una 

adecuada justicia dentro de las leyes establecidas en nuestro país. 

 

Las falencias existentes  en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal 

deben ser solucionadas urgentemente y eso sólo se logra con una reforma que 

permita tipificar como varias infracciones las conductas relacionadas al tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y con esta reforma 
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lograr una verdadera justicia que permita sentenciar adecuadamente a los 

infractores. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

With the entry into force of the new Code of Criminal Integral (COIP), four 

scales are set to punish illegal traffic of narcotics and psychotropic substances 

subject to control. 

 

The new table that establishes the minimum and maximum of each scale, and 

for each substance amounts were approved by the Board of the National 

Council on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (CONSEP). 

 

With this change to the law, one of the problems that may arise is that, in the 

absence of the presumption of consumer sales only; the person who is found in 

possession of one gram of cocaine, will have to demonstrate that it is 

consumer, since otherwise it is considered trafficking minimum scale is zero to 

fifty grams, and has a possible penalty from two to seven months. Thus, the 

presumption of innocence under Article 364 of the Constitution of our country, 

which states that addiction is a public health problem and that in no case shall 

they be criminalized nor their constitutional rights violated is violated. 

 

Article 220 of COIP indicates that is punishable by imprisonment for "The 

person who directly or indirectly without authorization requirements under the 

relevant regulations: Bid, store, mediates, distribute, buy, sell, send, transport, 

market, import, export, use, possess or generally make illicit trafficking in 

narcotic drugs and psychotropic substances or preparations containing them, in 

the amounts stated on the scales provided for in the relevant regulations ". 

 

The application of penalties will be based on a table of maximum quantities, the 

same as noted above was prepared by the Board of Directors of CONSEP. The 

table in question regulates traffic at low, medium, high, high level, for seven 
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substances, so that for heroin minimum is zero to one, the average is one to 

five, the highest is five to twenty and for a large scale is twenty on, in the same 

way establishes that cocaine paste is established that the minimum is zero to 

fifty, the average is fifty to five hundred, high five hundred two thousand, and for 

the large scale is two thousand on, to cocaine hydrochloride is the minimum of 

zero to fifty, the average of fifty to five hundred, the highest of five hundred to 

two thousand for large scale is two thousand onwards for Marijuana minimum is 

zero to three hundred, the average is three hundred and two thousand, the high 

is 2000-10000, and for the large scale is ten thousand on, for Amphetamines 

minimum is two point five zero average is two point five to five, the highest is 

five to twelve point five, and large scale is twelve point five onwards, for 

methylenedioxyphenethylamine the minimum is zero to two point five The 

average is two point five to five, the highest is five to twelve point five, and large 

scale is twelve point five, all these data sets in grams, and were published 

dated June 10 of two thousand and fourteen. 

 

This on position in determining the amounts corresponding to minimum scale 

smuggling and threshold quantities for personal consumption ownership, 

established in Article 228 of COIP also have two opposing dimensions clearly 

violates the principle of proportionality and the right due process that seeks to 

apply adequate justice under the laws established in our country. 

 

Existing weaknesses in Article 220 of the Code of Criminal Integral must be 

urgently resolved and that comes only with a reform that allows several 

offenses criminalize conduct related to illicit trafficking in controlled substances 

listed subject. And with this reform achieve true justice to adequately sentencing 

offenders. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo investigativo aborda un problema muy importante dentro de 

la realidad jurídica y social de nuestro país, como es el tráfico ilícito de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes catalogadas sujetas a fiscalización, 

y la necesidad de tipificar como varias infracciones las conductas relacionadas 

con este delito, que se encuentran tipificadas en el numeral 1 y 2 del artículo 

220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

 

Su importancia radica en respetar jurídicamente el derecho de proporcionalidad 

que manda la Constitución de la República del Ecuador ya que como 

actualmente está estructurada la norma dentro del artículo 220 del Código 

Orgánico Integral Penal la proporcionalidad en las penas por el tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas fiscalización no es adecuada según el delito, ya 

que la nueva escala es demasiado general y no se aplica una verdadera 

justicia. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual, que abarca conceptos como: tráfico, 

drogas, sustancias psicotrópicas, sustancias estupefacientes, la 

proporcionalidad, el debido proceso, la tipicidad, etc.; el Marco Doctrinario 

abarca diferentes puntos de vista por parte de juristas expertos en los temas 

antes descritos en el marco conceptual; y finalmente el Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal y 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP). 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que 

se utilizaron en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 
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resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta.  

 

Dentro de esta tesis analizare lo referente a: La necesidad de reformar los 

numerales uno y dos del art. doscientos veinte del COIP, a fin de tipificar 

como varias infracciones las conductas relacionadas al tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. El objetivo de la realización 

de  esta tesis es la de identificar cual es el verdadero problema y proponer las 

soluciones o iniciativas de reforma en la ley que sea pertinente. 

 

El trabajo investigativo de esta tesis se dirigirá hacia el estudio del derecho de 

proporcionalidad, analizando las garantías que sobre este derecho constan en 

los artículos 76 de la Constitución en concordancia con las normas del Código 

Orgánico Integral Penal, pero con mayor énfasis en las normas constitucionales 

de aplicación primera y obligatoria. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco conceptual. 

 

Se procederá a describir los conceptos más importantes y relevantes en el 

presente tema de investigación. 

 

4.1.1. Narcotráfico.- “El narcotráfico supone el comercio de sustancias 

tóxicas, que engloba la fabricación, distribución, venta, control de mercados, 

consumo y reciclaje de estupefacientes, adictivos o no, potencialmente dañinos 

para la salud (conocidos comúnmente como drogas). La mayoría de las 

legislaciones internacionales prohíben o limitan el narcotráfico, con penas que 

incluyen la ejecución por diversos medios, aunque esto varía en función de la 

sustancia y de la legislación local. Grupos ilegales, mafias o también 

denominados carteles gestionan la cadena de suministro. Los cárteles varían 

en tamaño, longevidad y organización, dependiendo de la sustancia, 

rentabilidad y volumen de cada proceso. En la parte superior de la jerarquía de 

estas organizaciones, se encuentra el jefe del cartel, que controla la producción 

y distribución de la sustancia. Estos junto con los intermediarios financieros, 

blanquean los capitales obtenidos de actividades ilegales graves. En parte 

inferior de la jerarquía se encuentran los traficantes callejeros de bajo rango, 

quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos y sufre 

drogodependencia, también llamados “camellos”1.  

 

Muchos son los escritores, académicos y artistas que se han manifestado en 

contra de las medidas que se toman a nivel mundial en contra del tráfico ilícito 

de estupefacientes, pero hay que tomar en consideración que como inicio de la 

drogadicción y las formas de discriminación a estas clases sociales comienza 

con la producción y el narcotráfico que se vive a diario, no simplemente en 

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico#cite_note-1 
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países que son grandes productores y exportadores de estas sustancias 

ilícitas, sino también dentro de nuestro país con la mayoría de la sociedad.  

 

4.1.2. Tráfico de Drogas.- “El tráfico de drogas es un delito consistente en 

facilitar o promocionar el consumo ilícito de determinadas sustancias 

estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud pública con fines 

lucrativos, aunque esta definición puede variar según las distintas legislaciones 

penales de cada Estado. 

 

Por tráfico de drogas se entiende no sólo cualquier acto aislado de transmisión 

del producto estupefaciente, sino también el transporte e incluso toda tenencia 

que, aun no implicando transmisión, suponga una cantidad que exceda de 

forma considerable las necesidades del propio consumo, ya que entonces se 

entiende que la tenencia tiene como finalidad promover, favorecer o facilitar el 

consumo ilícito (entendiéndose como ilícito todo consumo ajeno). En algunas 

legislaciones se considera delito solamente el tráfico, pero no la tenencia de 

drogas en cantidades reducidas a las necesidades personales del consumidor, 

mientras que otras tipifican como conductas delictivas tanto el tráfico como la 

tenencia”2. 

 

Se puede definir el tráfico de drogas como la forma exagerada y evadiendo la 

ley de los diferentes países para poder facilitar o promocionar el consumo ilícito 

de las mismas sin tomar en consideración los daños que estas producen dentro 

de algunos miembros de la sociedad en la que viven y así mismo dentro de las 

familias, solo considerando su economía y estilo de vida.  

 

                                                           
2 http://www.monografias.com/trabajos15/trafico-drogas/trafico-drogas.shtml 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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4.1.3. Tipos de Tráfico.- “Existen tres modalidades dentro del tráfico de 

drogas, establecidas en base a los medios que se utilizan para realizar el 

tráfico de drogas. Estos tres tipos son los siguientes:  

 

a) Tráfico Aéreo: Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, 

naves o aeronaves públicas o privadas, para que transporten vía aérea 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas.  

b) Tráfico Marítimo: Consiste en aquel que utiliza como medio de 

transporte buques, barcos, etc., para que transporten vía marítima 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas depositadas en container u 

otros lugares del buque.  

c) Tráfico Terrestre: Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, 

vehículos o cualquier medio de transporte vial, para que trafique vía 

terrestre sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera sea su 

forma de ser embalada”3.  

 

Podemos observar que las formas de narcotráfico se dan de diferentes formas 

por el seguimiento que estas tienen pero por más que existiera normativas 

vigentes para su sanción, no se ve cambio alguno, así mismo se puede ver que 

existe otra figura excepcional aparte de estas tres ya mencionadas, y es el 

tráfico de drogas por medio de humanos, la cual es una nueva modalidad bien 

conocida con el nombre de narcomulas intraorgánica, en la cual se introduce 

en el estómago de un individuo cierta cantidad de dediles para facilitar el tráfico 

de varios gramos de droga, que en muchos casos resultan infructuosos debido 

a la ruptura de dediles, que pueden ocasionar hasta la muerte del narcomula; 

todo esto con la finalidad de evadir las medidas de seguridad que cada día son 

más rigurosas e intensas, sobre todo en los aeropuertos, en pro de la lucha 

contra el tráfico de drogas.  

 

                                                           
3 http://www.monografias.com/trabajos15/trafico-drogas/trafico-drogas.shtml 
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4.1.4. Sustancias estupefacientes y psicotrópicas.- “Son todas aquellas 

sustancias que poseen acción directa sobre el Sistema Nervioso Central; por lo 

que son capaces de modificar de forma sustancial las actitudes mentales, 

morales y físicas, de las personas quienes las consumen, asimismo generan 

daños irreversibles a la salud individual, pública y social.  

 

Estas sustancias son cuidadosamente estudiadas, controladas y fiscalizadas, 

por múltiples organizaciones militares, civiles, publicas y/o privadas, 

destacando como una de las más preocupadas a nivel mundial, encontramos a 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual es la encargada de 

establecer, dictaminar y clasificar, cuales son las sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, en base a la magnitud del daño o secuelas que produzcan estas 

sustancias”4. 

 

Para hablar de las sustancias estupefacientes, hay que tomar muy en 

consideración que existen diferentes formas y estilos de estas sustancias, pero 

la ley sanciona a estas como una sola por el efecto que provocan al individuo, 

es asi que la conducta debe ser diferente por el tráfico que estos realicen.  

 

4.14.1. Sustancias Estupefacientes.- Son aquellas cuyo uso está prohibido 

por la ley, porque su utilización no tiene una finalidad médicamente 

(terapéutica) sustentable. Entre estas drogas se encuentran: la cocaína, la 

heroína, la marihuana, el LSD y otras. También conocidas como: DROGAS 

ILICITAS o ILEGALES.  

 

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.  
                                                           
4 http://www.monografias.com/trabajos88/sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas 
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Por ejemplo, con una concentración específica se puede producir excitación y 

con una concentración superior pueden deprimir el SNC. Es por ello, que su 

indicación y prescripción deben ser realizadas exclusivamente por el 

profesional médico especialista, y deben ser utilizadas bajo estricta vigilancia 

médica. 

 

4.1.4.2. Sustancias Psicotrópicas.- Estas son las sustancias permitidas, es 

decir, que su uso no está prohibido, sin embargo, se encuentran controladas. 

Los médicos emplean algunas de estas para corregir desequilibrios y trastornos 

en el organismo. Proteger contra ciertas enfermedades, aliviar dolores y 

malestares.  

 

Muchas de estas drogas son vendidas y consumidas libremente como 

cualquier medicamento de venta sin receta. Otras, como medicamento de 

venta bajo receta, y otras como bebidas alcohólicas y tabaco. También 

conocidas como: DROGAS LICITAS o LEGALES.”5 

 

Como se puede observar no todas las sustancias son dañinas sino que se 

pueden controlar y dales un buen uso, claro está sin sus excesos pues como 

se tiene conocimiento estas sustancias también pueden ser dañinas y toxicas si 

no se las controla y se las usa con exceso.  

 

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. 

 

                                                           
5 http://www.monografias.com/trabajos88/sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas 
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4.1.5. Principio de Proporcionalidad.- “El principio de proporcionalidad 

responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que 

conllevan una privación o una restricción de la libertad, para ello se limita su 

uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas 

exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos.  

 

El principio de proporcionalidad suele estudiarse desde dos sentidos, el amplio 

y el estricto, pero este último se encuentra recogido dentro del primero. Por 

tanto, la proporcionalidad en sentido amplio engloba tres exigencias: 

 

1. La exigencia de adecuación a fin: implica que bien el juez o el legislador 

tiene que elegir la medida o sanción que sea adecuada para alcanzar el fin que 

la justifica. Para ello han de tener en cuenta el bien jurídico que se tutele. La 

pena óptima ha de ser cualitativa y cuantitativamente adecuada al fin. 

 

2. La exigencia de necesidad de pena: si se impone una pena innecesaria se 

comete una injusticia grave, para que la pena sea necesaria tiene que darse 3 

requisitos: (los últimos dos dirigidas sobre todo al legislador, al juez solo en la 

medida en que tiene que individualizar). 

 

a) La exigencia de menor injerencia posible o de intervención mínima: es 

decir, la sanción que se imponga ha de ser la menos grave posible de 

las que tengamos a disposición. Este requisito ha de exigirse tanto en el 

momento de la culminación de la pena abstracta como en la fijación de 

la pena en concreto. 

b) La exigencia de fragmentariedad: lo que significa que al legislador penal 

no le compete castigar todos los delitos sino sólo aquellos que vayan 

contra bienes jurídicos susceptibles de protección penal. 

c) La exigencia de subsidiariedad: quiere decir que el Derecho Penal solo 

ha de intervenir de manera residual, cuando se demuestre que el resto 
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de mecanismos del orden jurídico han fracasado en la tutela de un bien 

jurídico agredido.  

 

3. La proporcionalidad en sentido estricto: se exige básicamente al juez para 

que este realice un juicio de ponderación o valoración donde valore la carga o 

gravedad de la pena (la cual tiene que venir dada por determinados indicios: 

gravedad conducta, bien a proteger, etc.) y el fin que persigue con esa pena6. 

 

“El principio de proporcionalidad está compuesto por tres subprincipios: el 

subprincipio de idoneidad, el subprincipio de necesidad, y la ponderación o 

subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Cada uno de estos 

subprincipios expresa una exigencia que toda intervención en los derechos 

fundamentales debe cumplir. Tales exigencias pueden ser enunciadas de la 

siguiente manera (Bernal: 2007, Capítulo VI): 

 

A. Según el subprincipio de idoneidad, toda intervención en los derechos 

fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin 

constitucionalmente legítimo. Este subprincipio impone, entonces, dos 

exigencias: la legitimidad constitucional del fin y la adecuación de la medida 

examinada. De acuerdo con la primera, para que una medida sea legítima, 

debe perseguir la protección de un derecho fundamental o de otro bien jurídico. 

De acuerdo con la segunda, para que dicha medida sea idónea, debe tener 

algún tipo de relación fáctica con el fin que se propone; es decir, debe contribuir 

de alguna manera a la protección de otro derecho fundamental o de otro bien 

jurídico. 

 

B. De acuerdo con el subprincipio de necesidad, toda medida de intervención 

en los derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho que es 

                                                           
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_proporcionalidad 
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el objeto de la intervención, entre todas aquéllas que revisten por lo menos la 

misma idoneidad para contribuir a alcanzar el fin perseguido. Este subprincipio 

implica, entonces, una comparación entre la medida adoptada y otras medidas 

alternativas disponibles. En esta comparación se tiene en cuenta: (1) si existe 

una medida alternativa que sea idónea en un grado equivalente o mayor al 

grado en que lo es la medida adoptada; y, si este fuese el caso, si (2) dicha 

medida alternativa interviene en el derecho fundamental en un menor grado 

que la medida adoptada. 

 

C. En fin, conforme a la ponderación o principio de proporcionalidad en sentido 

estricto, la importancia de los fines perseguidos por toda intervención en los 

derechos fundamentales debe guardar una adecuada relación con el 

significado del derecho que es objeto de la intervención. En otros términos, las 

ventajas que se obtienen mediante la intervención en el derecho fundamental 

deben compensar los sacrificios que ésta implica para su titular y para la 

sociedad en general. La ponderación implica, entonces, llevar a cabo una 

comparación entre dos intensidades o grados, el de la realización del fin que 

persigue la medida examinada y el de la intervención en el derecho 

fundamental. Los resultados de esta comparación son relevantes para el juicio 

de constitucionalidad de las intervenciones en los derechos fundamentales. Por 

ejemplo, son inconstitucionales las intervenciones intensas en los derechos 

fundamentales que sean correlativas a tan sólo protecciones mínimas o leves 

de otros derechos fundamentales o a realizaciones de otros bienes jurídicos de 

este mismo grado”7. 

 

Si una medida de intervención en los derechos fundamentales no cumple las 

exigencias de estos tres subprincipios, vulnera el derecho fundamental en el 

que interviene y, por esta razón, debe ser declarada inconstitucional. Los 

subprincipios de la proporcionalidad son invocados ordinariamente de forma 

conjunta y escalonada en los fundamentos jurídicos de las sentencias del 

                                                           
7 http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/view/114 
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Tribunal Constitucional. Por consiguiente, el principio de proporcionalidad debe 

ser considerado como un concepto unitario. 

 

4.1.6. Tipicidad: “Es la identificación plena de la conducta humana prevista y 

descrita en la ley penal. Es el elemento esencial del delito, es un indicio de la 

Antijuricidad, no siempre el acto típico será antijurídico. La Tipicidad no tiene 

significación valorativa sino descriptiva y objetiva, su función es Procesal, es un 

requisito básico para iniciar y continuar el proceso penal su comprobación. Este 

principio tiene como funciones: 

 

 Principio de LEGALIDAD.- no hay delito sin ley previa. 

 Delimita el acto. 

 Lo enlaza en muchas ocasiones con la Culpabilidad. 

 Su relación más estrecha es con la Antijuricidad. 

 Función PROCESAL.- básico para iniciar el proceso penal, mediante la 

comprobación de la tipicidad de un acto antijurídico. Su base filosófica –

jurídica se refiere a que nadie puede ser condenado si no es juzgado 

legalmente”8. 

 

Se puede considerar que tiene que ver con toda conducta que conlleva una 

acción u omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos 

como delito dentro de un cuerpo legal. Esto quiere decir que, para que una 

conducta sea típica, debe constar específica y detalladamente como delito 

dentro de un código. 

 

Tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario efectuado por el sujeto a 

la figura descrita por la ley como delito. Es la adecuación, el encaje, la 

                                                           
8 http://www.monografias.com/trabajos80/ 
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subsunción del acto humano voluntario al tipo penal. Si se adecua es indicio de 

que es delito. Si la adecuación no es completa no hay delito. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Proporcionalidad en el delito de tráfico de drogas. 

 

El Dr. Miguel Valarezo Tenorio nos expresa que: “La doctrina y jurisprudencia, 

amparándose en la dificultad de la concreción del bien jurídico, acepta la 

posibilidad de que los delitos contra la salud pública, a pesar de ser claramente 

de peligro abstracto, no se aprecie la conducta típica de promoción o 

favorecimiento del consumo de drogas, en casos en que acreditándose una 

entrega de sustancia tóxica, por razones cualitativas o cuantitativas, dicho 

intercambio no suponga un verdadero riesgo para el bien jurídico protegido. 

 

Esta doctrina ha difuminado la clara división que estableció el legislador entre 

autoconsumo impune y represión de la difusión a terceros, y lo que es más 

grave, ha dado lugar a una falta de criterio unitario en la aplicación de la Ley 

Penal cuyas consecuencias han trascendido a la opinión pública. En todos los 

casos en que la Jurisprudencia no sanciona las conductas de tráfico es 

evidente que éstas si reúnen los elementos típicos previstos en la ley. 

Podemos distinguir algunos casos: 

 

 Entrega a persona consumidora sin potencial de difusión. 

 Donaciones a drogodependientes por  familiares o allegados, de 

cantidades mínimas, con carácter gratuito, por motivos piadosos o para 

facilitar su deshabituación. 

 Supuestos de consumo compartido o autoconsumo colectivo, en la 

medida en que dichas conductas al carecer de idoneidad para lesionar o 
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generar un riesgo para el bien jurídico protegido, no pueden ser 

sancionadas penalmente”9. 

 

Para este autor se reconoce el bien jurídico protegido, y no hay que dejar de 

lado esta realidad por la forma de vida que se establece por el consumo y 

narcotráfico de estas sustancias, así mismo reconoce a las personas 

consumidoras de las expendedoras, considerando sus familias y los daños que 

estos pueden producir dentro de las mismas.  

 

4.2.1.1.  Protección de la salud pública 

 

Entendemos que estas corrientes doctrinarias se han venido imponiendo en los 

últimos años, al olvidar que lo que pretende el legislador al sancionar la 

promoción del consumo de sustancias nocivas, es evitar que se generalice 

dicho consumo, al entender que supone la creación de un riesgo, que no ha de 

concretarse al ser un delito de peligro abstracto, para la salud pública de la 

sociedad; no se trata de corregir el consumo de un sujeto sino de la protección 

de las condiciones de salud pública de los ciudadanos en su conjunto, que 

constituye el bien jurídico protegido. 

 

No obstante, las corrientes jurisprudenciales más contemporáneas están 

reconduciendo la línea jurisprudencial, que trata el tráfico de pequeñas 

cantidades como un caso de atipicidad, para llevarlo al carácter de excepcional 

que tuvo originalmente. 

 

En nuestra legislación no hay distinción penológica entre un vendedor y otra 

persona que, por ejemplo, haya facilitado de otro modo el consumo ilegal de 

                                                           
9 VALAREZO TENORIO Miguel Ángel, Libro (2007) “GUÍA DE DERECHOS HUMANOS”, Ed. Universidad 
Técnica Particular de Loja. 
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drogas. Eso genera una lesión al principio de la proporcionalidad en sentido 

estricto en la medida en que el tipo abierto y alternativo permite que se penen 

de forma igual personas que  practicaron conductas de grado de injusticia 

totalmente distintas. 

 

También en la imposibilidad de ajustar la pena del pequeño vendedor a la 

normativa vigente se observa lesión a la proporcionalidad, ya que el mínimo de 

la pena será aplicado indistintamente para medianas y pequeñas (antes 

insignificantes) cantidades. 

 

4.2.1.1. Desproporción en la aplicación de penas 

 

“Otra desproporción puede ser encontrada en la penalización del comercio de 

precursores. Puede ocurrir que el comercio del precursor sea penado de forma 

más intensa que la venta del producto final, lo que evidentemente, vulnera la 

proporcionalidad en sentido estricto”10. 

 

Por fin, en algunos supuestos agravados, una pena mínima tan elevada 

colisiona frontalmente con la realidad social del medio en el que las leyes han 

de ser aplicadas, hasta el punto que puede aparecer como notoriamente 

desproporcionadas en relación con determinados casos concretos. 

Especialmente, porque el tratamiento de las agravantes es el mismo sean ellas 

intensas o no. Esto es así porque en casi toso los subtipos agravados es 

posible imaginar hipótesis de menor entidad, y que a pesar de ello llenan el tipo 

agravado. 

 

                                                           
10 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2013/11/28/proporcionalidad-en-el-

delito-de-trafico-de-drogas 
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4.2.2. Acumulación de penas por delitos de drogas. Curso real e ideal de 

la infracción, y la idoneidad de tipo penal. 

 

Dr. Stalin Raza Castañeda  “En el Suplemento del Registro Oficial No. 592 de 

fecha 22 de septiembre 2015 se ha publicado el precedente jurisprudencial 

obligatorio expedido por la Corte Nacional de Justicia, según el cual: “Al 

tratarse de las descripciones típicas contenidas en el COIP, artículo 220.1, la 

persona que con un acto incurra en uno o más verbos rectores, con sustancias 

estupefacientes, sicotrópicas o preparados que las contengan, distintos y en 

cantidades iguales o diferentes, será sancionada con pena privativa de libertad 

acumulada según sea la sustancia sicotrópica o estupefaciente, o preparado 

que la contenga, y su cantidad; pena, que no excederá del máximo establecido 

en el artículo 55 del COIP”. 

 

Para la elaboración de dicho precedente, la Corte Nacional de Justicia se 

propone formalmente abordar dos problemas jurídicos: 

 

a) Diferenciar los casos expuestos de las situaciones de concurso real de 

infracciones y de concurso ideal de infracciones; y, 

b) Establecer la idoneidad del tipo penal para acumular la punición y 

garantizar la proporcionalidad de la pena.  

 

Respecto del primer problema jurídico, luego de citar a los autores Francisco 

Muñoz Conde y Claus Roxin, realiza las siguientes afirmaciones que serán 

controvertidas en el presente artículo: 

 

Primera afirmación: no se trata de un concurso ideal pues: “la actividad de A, 

es una actuación pero no trasgrede a varios tipos penales. Pues se adecua a 

uno solo”. (párrafo 33) 
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Segunda afirmación: “…En conclusión, en el presente caso no se reúnen los 

requisitos del concurso ni en su forma ideal, ni en la real.” (párrafo 37) 

 

Tercera afirmación: “…Tipificación (la Delitos por la producción o tráfico ilícito 

de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización) que, por envío, se 

complementa con la Disposición Transitoria Décima quinta del Código Orgánico 

Integral Penal; ya trascrita, lo que permite sostener su constitucionalidad y no 

afectación al derecho a la seguridad jurídica”. (párrafo 37) 

 

 El segundo problema jurídico es tratado a la luz del principio de 

proporcionalidad entre delitos y penas, para lo cual se citan fallos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, así como la opinión del autor Ramiro 

Ávila Santamaría (párrafo 40) y a continuación se transcriben extractos de los 

cinco fallos que el precedente considera reiterados por la Sala Penal para 

habilitar el ejercicio de la competencia del Pleno de la Corte en la promulgación 

del mismo. 

 

Principios rectores para la institución de Acumulación de Penas 

 

Con el objeto de fundar la Acumulación de Penas en aquellos casos donde 

exista más de una sustancia sujeta a fiscalización en poder de los acusados, 

los fallos transcritos se concentran principalmente en los siguientes aspectos: 

 

a) La “relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho y la 

gravedad de la pena” para lo cual se acude a la exposición de motivos 

del COIP, que según la Corte, define el principio de proporcionalidad 

entre delitos y penas. 

b) “El mayor injusto” que supone la posesión de más de una sustancia 

sujeta a fiscalización; 
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c) El mayor peligro de lesión al bien jurídico salud pública, “por su escala 

más alta de nocividad”; 

d) El que a partir de la vigencia del COIP “ya no se pueda considerar el 

desarrollo de un mismo verbo rector del tipo, que recaiga sobre dos o 

más sustancias diferentes, como una idéntica conducta.” 

e) Que como consecuencia de lo anterior, se trata de “conductas 

diferenciadas con su propio encuadramiento normativo”. 

 

Como podemos observar la acumulación de pena es la por los delitos que se 

establecen o se comprueban y se emite una sentencia ejecutoriada para el 

infractor, es así que esta debe aumentar según cada pena establecida por cada 

delito realizado.  

 

 Principio de Legalidad Penal. Activismo judicial  de los jueces penales. 

 

Empiezo este análisis con una reflexión acerca de la legitimidad de los jueces 

para desplegar su creatividad en materia penal y lo hago reconociendo que la 

función creativa del juez al momento de interpretar y aplicar las leyes resulta 

inevitable dada la inexorable textura abierta del lenguaje en general y del 

lenguaje jurídico en particular, de tal suerte que rechazo posiciones 

radicalmente positivistas que preconizan una taxatividad a ultranza del Derecho 

Penal. Sin perjuicio de esto, considero indispensable tener en cuenta la 

importancia del principio de legalidad penal en dos dimensiones: primero como 

resguardo y garantía en favor de los destinatarios, nada menos que del aparato 

más potente de ejercicio represivo del Estado; y segundo, como exigencia de 

cumplir con el principio constitucional de reserva de ley para “Tipificar 

infracciones y establecer las sanciones correspondientes” previsto en el artículo 

132.2 de la Constitución. 
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De antiguo se conoce que el principio de legalidad penal se despliega mediante 

los subprincipios de lex scripta, lex cierta, lex stricta y prohibición de la 

analogía in malam partem. Sin abundar en el significado y alcance de cada 

uno, mis preocupaciones sobre la sincronía de los mismos con la creatividad de 

los jueces penales en general y concretamente respecto del precedente que 

nos ocupa tienen que ver, en primer lugar con que se está creando una regla 

jurisprudencial que mediante la analogía establece condiciones evidentemente 

más desfavorables para aplicarlos a casos semejantes; y en segundo lugar, 

con que dicha regla de carácter más perjudicial será aplicada retroactivamente 

a los acusados cuyos procesos penales se encuentran ya iniciados, con lo cual 

se han vulnerado dos principios fundamentales del Derecho Penal: por un lado, 

precisamente la prohibición de la analogía in malam partem; y por otro, la 

prohibición de irretroactividad de la ley penal más desfavorable para los casos 

aludidos.  

 

Por las razones expuestas y por otras mucho más centrales referidas a la 

exigencia de mayor rigidez en la actividad interpretativa de los jueces penales 

en razón, tanto de los materiales normativos con que trabajan, como –y esto es 

mucho más relevante-, con las necesidades de contención al sistema represivo 

que aplican; aspectos cuyo análisis escapa a los propósitos de este ensayo, 

considero que el activismo de los jueces y su entusiasmo, laudable en principio, 

por transitar al fin los caminos del Derecho Judicial, deben ser asumidos con 

mayor mesura y profundidad cuando se trata de elaborar precedentes 

jurisprudenciales en materia penal. 

 

La incidencia de esta reflexión en el caso que nos ocupa radica en el hecho de 

que si la posesión de más de una sustancia sujeta a fiscalización se confronta 

con las intuiciones éticas, políticas o jurídicas de los jueces de la Corte 

Nacional acerca del monto de pena a imponer, lo deseable habría sido que 

sugieran al Legislador una reforma en ese sentido para de esta manera 

satisfacer las exigencias del principio de legalidad antes que optar por una 

solución que por unilateral y ajena al principio de legalidad penal, así como a la 
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amplia deliberación que exige el debate público sobre estos temas, se erige 

nada más que en decisionismo puro y duro”11. 

 

4.2.3. El valor de la persona como fundamento del derecho a la defensa y 

sus garantías 

 

Para la Dra. PATRICIA GUAICHA RIVERA: “El pensamiento humano ha estado 

dirigido esencialmente a establecer la relación entre el valor esencial de la 

persona y su derecho a la defensa, frente a la acusación y pretensión 

sancionadora de las autoridades públicas. Sabido es que a lo largo de la 

historia de la humanidad la forma de considerar el derecho a la defensa ha 

variado, dependiendo también de la forma de Estado en ese entonces, sin 

embargo, se llega a la conclusión de que siempre existió la necesidad de fijar o 

determinar garantías efectivas frente al poder punitivo de la autoridad 

juzgadora, considerar que el imputado o procesado es un ser humano y como 

tal debe ser tratado, no como un objeto, sino como sujeto de derechos y que 

antes de imponerle una sanción por muy justa que esta sea, deben buscarse 

por todos los medios que sean posibles la exacta determinación de la 

imputación, otorgándole además la posibilidad de que pueda defenderse, de 

ser escuchado y oponerse a la acusación presentada en su contra. Esto es 

buscar a través del procedimiento que está fijado en el ordenamiento jurídico la 

verdad, una verdad lo más ajustada a la realidad, y sobre esta versará el fallo 

de la autoridad un fallo que debe ser racional esto es no exagerado para el tipo 

de infracción que ha cometido. 

 

“Esta idea de racionalidad, que también es base de las concepciones 

modernas sobre el Estado democrático ha influido poderosamente en la teoría 

del proceso, concebido como un orden de etapas y oportunidades 

armónicamente distribuidas donde intereses contrapuestos, pero no 

                                                           
11 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2015/10/12/acumulacion-de-penas-por-

delitos-de-drogas--concurso-real-e-ideal-de-la-infracci-n--y-la-idoneidad-del-tipo-penal--- 
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divergentes, se van enfrentando y enlazando en un juego dialéctico que llega a 

un intento de síntesis final. Así el valor justicia se integra con el valor seguridad 

y ambos se conciben como una estructura racional que, al mismo tiempo 

respeta también especialmente en el contradictorio el principio de la igualdad. 

De esta manera en el derecho de defensa se conjugan a la manera de un 

plexo, múltiples valores jurídicos fundamentales”12.  

 

Aquí ingresa otro elemento básico de todo proceso penal, aquel que es la 

búsqueda de la verdad, de tal forma que todas las actividades se dirigirán a 

presentar los hechos en una forma objetiva, a fin de que puedan ser 

controvertidos, probados y estudiados para que puedan ser valorados 

conforme a la norma vigente y sobre esa base tome la autoridad el fallo o la 

resolución pertinente”13.  

 

Por lo tanto, para el caso penal por más que hayan presunciones contundentes 

de responsabilidad en contra de ese procesado, ello no es suficiente para la 

condena, sino que la autoridad tiene que estar convencida del proceso, 

otorgando la posibilidad al procesado de descargo de las pruebas que se 

presenten en su contra, de tal manera que haya seguridad, si se quiere certeza 

de que efectivamente aquel sujeto que está siendo procesado es el 

responsable de la infracción por la que se le acusa. 

 

4.2.4. El Principio de Proporcionalidad. 

 

Dr. Pedro Javier Granja: “La jurisprudencia germana y su extraordinaria 

doctrina han logrado insertar en el lenguaje constitucional una nueva forma de 

resolución de los conflictos en base a la máxima de proporcionalidad. 

                                                           
12 Dra. GUAICHA RIVERA Patricia/El Derecho A La Defensa En El Proceso Penal Ecuatoriano/ año 2010 
13 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2975/1/td4292.pdf 
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 No habrá mayor disenso si sostenemos que el núcleo sobre el que giran los 

ordenamientos jurídicos occidentales actuales lo constituyen los derechos 

fundamentales, los que a su vez tienen su motor central en la dignidad 

humana. 

  

Como sabemos, gracias a Ricardo Guastini, el destacado tratadista italiano, se 

empezó a discutir sobre la viabilidad práctica y puesta en marcha de una 

Constitución auténticamente “invasiva”, que allane todos los espacios posibles 

del ordenamiento jurídico, que irrumpe en ellos para colonizarlos con un credo 

de profundo respeto a la legitimidad democrática. 

  

La pregunta que surge es: ¿Podría ser posible hablar de irrigación 

constitucional sobre el torrente jurídico ordinario, de vigencia plena de los 

derechos humanos si no existe racionalidad en las decisiones del poder 

judicial, en particular, y de los poderes públicos en general? 

 

 Es evidente que la respuesta será negativa. Por ello el principio de 

proporcionalidad, con sus tres sub-principios, aparece en el horizonte jurídico 

moderno como  una herramienta metodológica válida para evitar, en la mayor 

medida de lo posible, la arbitrariedad. 

  

Se trata, en rigor, de construir sociedades en donde las Constituciones 

garanticen los límites del poder y vinculen a éstos, en forma efectiva, a una 

auténtica democracia. 

  

En estricto rigor científico, no existe modo de resolver las colisiones entre 

derechos consagrados en el texto constitucional, que se presentan con mayor 

reiteración en el mundo actual por efectos de la ampliación del catálogo de 
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derechos fundamentales, impronta propia de los estados garantistas, en 

función de la subsunción. 

  

Para hacer posible esta nueva forma de aplicación del Derecho, el 

neoconstitucionalismo flamea como bandera distintiva la centralidad y 

superioridad de las normas tipo principio como criterios fundamentales de 

interpretación y así surgió y se mantiene el ataque de la doctrina 

neoconstitucional en contra de lo que Ferrajoli denomina paleopositivismo. 

  

Sastre Ariza, en una obra de estudio obligatorio, más en estos días, 

refiriéndose concretamente al carácter de los principios, sostiene que, éstos, en 

su aspiración de conceder unidad material al sistema jurídico, 

  

“…aunque estén presididos por el pluralismo, han hecho 

inservibles las tesis mecanicistas de la interpretación que era 

uno de los pilares del positivismo teórico” 

  

Es claro que para el neoconstitucionalismo, al margen de las críticas de García 

Amado (rebatidas por Prieto Sanchís), existe una Constitución con un rasgo de 

omnipresencia, portadora de un concepto no meramente formal sino material, 

que distingue categorialmente entre normas tipo regla y normas tipo principio, 

en virtud de lo cual, siguiendo a Comanducci “la interpretación y la aplicación 

de las normas constitucionales no puede ser la misma que la de las normas 

ordinarias o legales”14 

  

Ahora bien, ante lo expuesto, es preciso presentar las dificultades que esta 

empresa presenta: Los abogados en general no somos muy buenos con los 

                                                           
14 Dr. Pedro Javier Granja 
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números. Salvo contadas excepciones, la mayoría no ha tenido una relación 

satisfactoria con las ciencias formales desde la educación inicial. 

  

A partir de allí, plantearse un método de resolución de conflictos como la 

ponderación en base a ecuaciones, formulas, pesos abstractos y concretos, al 

que debe añadirse el matiz abstracto de la teoría del derecho y del lenguaje 

simbolizado que la sustentan, genera cierta confusión. 

  

Y es que, debemos reconocer que la máxima de proporcionalidad es sin duda 

uno de los temas jurídicos que menos se han estudiado en el Ecuador. 

  

En nuestras facultades de Jurisprudencia, sus directivos, con muy contadas 

excepciones, están muy ocupados en idear formas de oponerse a la 

transformación de un sistema de educación superior caduco, están más que 

interesados en no perder sus particulares privilegios en lugar de impulsar una 

auténtica reforma académica. 

  

La malla curricular sigue siendo exactamente la misma que regía hace 50 años. 

No hay profesores en grado de guiar a los estudiantes en la elemental 

distinción entre normas téticas e hipotéticas. 

  

En ese contexto hemos considerado necesario presentar al colega en libre 

ejercicio, al juez de garantías, al estudiante de Derecho, ideas básicas para 

comprender esta nueva forma de aplicación de normas y solución de conflictos 

jurídicos. 

 

Curiosamente en un estado que por un lado insiste en proclamarse 

constitucional y por otro, concomitantemente se empecina en apellidarse “de 
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derechos y de justicia” resulta incomprensible que nuestros profesores 

universitarios no estén aun familiarizados con la técnica que de este principio 

se deriva: el examen de ponderación o como también es conocido test alemán 

de ponderación. 

  

Más preocupante es el hecho incontrastable de las enormes dificultades que 

tienen los juzgados y tribunales para resolver las tensiones entre mandatos de 

optimización, normas principios que normalmente se presentan a su 

conocimiento. 

  

Sobre el concepto de proporcionalidad. 

  

Es recurrente insistir en que el concepto de proporcionalidad es parte del 

lenguaje de todas las ciencias. Ese dato es de pleno dominio de los juristas. 

  

Ciertamente, en cuanto “noción conceptual” aparece vinculada en instancia con 

las matemáticas, no obstante, no tardó mucho para que esta categoría se 

asocie al arte con énfasis particular en la música, en la arquitectura, pintura, 

escultura, a la filosofía y su inserción en el Derecho no es de nueva data. 

  

Conviene alertar que, contrario a lo que se piensa, el concepto mismo de 

proporcionalidad en cuanto noción jurídica, no es creación de la jurisprudencia 

ni la doctrina constitucional de la segunda mitad del siglo XX, como lo veremos 

en líneas posteriores. 

  

Varios estudiosos de la máxima de proporcionalidad sostienen que no es 

metodológicamente correcto entrar a hacer un análisis sobre la génesis del 

concepto. 
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Es por ello que lo que conceptualmente manejamos los juristas como 

antecedentes del principio de proporcionalidad se remite, casi en exclusiva, a 

cuestiones relativas a su uso en las matemáticas, contando luego con la 

compañía de los griegos quienes posteriormente, al importar su cultura a 

Roma, despertaron su aplicación con un énfasis particular en el derecho 

privado. 

  

Sin embargo, nosotros siendo en extremo respetuosos de este enfoque, 

pensamos que, analógicamente, es conveniente que el lector interesado 

acceda a otros aspectos importantes de este principio, tan importante para la 

aplicación del Derecho en la actualidad. 

  

La proporcionalidad en el derecho. 

  

Ahora bien, con estas breves y necesarias puntualizaciones sobre el 

surgimiento y desarrollo del concepto de proporcionalidad, nos dedicaremos a 

enfocar el mismo en el área que más nos interesa: El Derecho. 

  

El principio de proporcionalidad, como concepto propio del Derecho Público 

europeo se remonta al contractualismo de la época de la Ilustración. 

  

Hombre en el estado de naturaleza goza de libertad absoluta. 

  

Pero en este estadio, según Rosseau, el hombre es víctima de los poderes 

salvajes, del imperio de la ley del más fuerte. Para evitar el caos, en aras de 

blindarse contra el salvajismo, el hombre se despoja de parte de su libertad, la 

sacrifica, consiente en un pacto civil que activa al Estado, como la entelequia 
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en grado de imponer un orden tal, que garantice su integridad y por supuesto, 

sus bienes. 

 

Ahora bien, en este punto, hay quien cede ante la tentación de confundir 

conceptos en torno al pacto social, pues mientras para Hobbes, siendo los 

seres humanos inteligentes, además de malvados, en un determinado 

momento deciden acogerse a un pacto entre ellos y ese pacto consiste en la 

cesión de todo el poder del individuo a un soberano (o corporación), que habrá 

de mantener el orden y la paz. En cambio para Locke, los individuos ceden sus 

derechos a un soberano (o grupo de soberanos), en aras de garantizar una 

vida digna y pacífica, pero teniendo en cuenta que tal cesión no es perpetua ni 

irrevocable. Locke reconoce así el derecho a la rebelión si el soberano no 

cumple con los límites de lo pactado.  

 

Finalmente Rosseau tomó prestadas, para su obra "El contrato social", las 

categorías políticas Hobbesianas, pero modificando radicalmente los puntos de 

partida y de llegada. 

  

Dos elementos esenciales se desprenden de este relato para el jurista de 

nuevo siglo y son claves para entender el principio de proporcionalidad: 

  

1) La libertad se perpetúa en la sociedad civil. El ser humano debe gozar de 

libertad plena para pensar, para proyectarse individual o colectivamente; 2) El 

Estado está facultado por el pacto civil para intervenir y restringir libertades, 

única y exclusivamente, en casos excepcionales. 

 

Por consiguiente, la regla general es el pleno goce de la libertad y la excepción 

es la restricción de la misma, solo en casos de particular tensión. 
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Debemos tener claro que no todos los propositos acreditan al poder político 

para intervenir en la libertad individual con idéntica energía. 

  

El derecho de policía de Prusia: embrión del principio de 

proporcionalidad en materia jurídica. 

 

Pero retornando al eje central del relato, donde mejor se desarrolló el principio 

de proporcionalidad ya como noción jurídica fue en el Derecho de Policía de 

Prusia de la mano de Carl Gottlieb Svarez 

  

Svarez se destacó como uno de los mejores abogados prusianos y al mismo 

tiempo fue celebre su tarea como reformador judicial. 

  

Desde esa tribuna Svarez, dirigiendo un formidable cuerpo de sabios del 

Derecho dió genesis al Corpus Juris Fridericianum, embrión de la Ley de 

Tierras de los Estado de Prusia. Cuando la ley entró en vigor en 1794, la 

impronta más destacada fue la incorporación de limites de la intervención real 

en la esfera judicial, planteando las primeras fronteras al poder de Federico 

Guillermo II. 

  

Svarez es el creador de los subprincipios de necesidad y proporcionalidad en 

estricto sentido, siendo conocido como el padre de la aplicación de la "ley 

racional" en el mundo occidental. Carl Glottlieb Svarez, planteó los 

subprincipios de necesidad y proporcionalidad strictu sensu; esto equivale a 

entender que es el creador de dos de los tres subprincipios que se articulan en 

el complejo principio de proporcionalidad. 
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De su tesis, se desprenden lo siguiente: La máxima de proporcionalidad debe 

orientarse, en primer término a evitar perjuicios sociales que al auspicio o 

promoción de derechos comunitarios. 

  

El interes por la apliación de la proporcionalidad como elemento de 

racionalidad en las decisiones de los poderes políticos, administrativos y 

judiciales llegó a niveles inesperados por sus propios propugnadores. En esa 

misma etapa el discurso de los derechos públicos subjetivos adquirió un status 

de debate común. Así mientras crecía el convencimiento mayoritario de que 

toda intervención en los derechos fundamentales tenía que ser, 

obligatoriamente, proporcionada, tomó más fuerza la tesis que los actos 

estatales tenían que ser objeto de control y para poder investirse de legalidad, 

era preciso verificar su idoneidad. 

  

Así, los actos del poder, sólo fueron considerados legitimos en la medida en 

que se orientaran a satisfacer derechos generales, es decir, debían contar con 

una racionalidad teleológica o dicho de otro modo, el medio debía adecuarse al 

fin propuesto. 

 

Entonces resta claro, que desde su surgimiento en el Derecho de Policia 

prusiano, con Svarez como su creador y mejor exponente, el principio de 

proporcionalidad surge como un instrumento de limitación del poder, como una 

propuesta de plantear fronteras a la arbitrariedad, a la discrecionalidad en una 

primigenia empresa de defensa de los derechos fundamentales15. 

 

4.2.5. Criminología y derechos humanos con relación al consumo y 

tráfico de drogas: 

                                                           
15 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2014/12/29/el-principio-de-

proporcionalidad--- 
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Para el Doctor Fernando Chamorro, Profesor de Ciencias Penales y 

Criminología de la Universidad Central del Ecuador es importante el tema de la 

administración de justicia en el Ecuador en lo que respecta al tráfico de drogas 

y el respeto de los derechos humanos. Es así que analiza este tema de la 

siguiente manera: 

 

“Esta primera aproximación a la Criminología, no conduce al tema de la 

administración de justicia. A este respecto destacaremos que solamente un 

cabal reconocimiento y respecto de los derechos fundamentales de la persona, 

genera confianza en la justicia. De esta manera se facilita que una sociedad 

alcance niveles aceptables de tolerancia y de paz, lo que permite un desarrollo 

económico y social. 

 

Sin embargo, el reconocimiento de los derechos individuales no pueden 

limitarse a la incorporación de garantías y prerrogativas, acordes con estos 

postulados en la Carta Política del Estado o las demás leyes. La ley sirve de 

poco, si el conjunto del sistema judicial no cumple su función primordial que es 

lograr la vigencia real de la justicia. 

 

Entonces, debe fortalecerse la posibilidad concreta que tienen los ciudadanos 

de exigir el cabal cumplimiento de las disposiciones legales, por parte del 

Estado, 

 

Principios fundamentales. 

 

Para ello, debe darse la mayor atención a tres principios fundamentales del 

derecho penal: 
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1. El debido proceso, esto es, la posibilidad de que los conflictos entre 

personas, y de éstas con el Estado, sean resueltos por un órgano 

independiente, cuya existencia sea previa, donde se garantice 

lentamente la defensa y que permita obtener resultados en plazos 

razonables. Si se respeta este principio fundamental se posibilita el 

respeto de los restantes principios básicos. 

2. El principio de presunción de inocencia, mediante el cual la carga de la 

prueba corresponde al acusador, considerándose una violación de este 

principio, toda inversión de la carga de la prueba. 

3. El principio de legalidad, concordante con el principio de irretroactividad 

de la ley penal, según el cual surge una doble garantía para el indiciado, 

con relación al delito y a la pena. 

4. Conviene interrogarnos de qué manera estos preceptos se cumplen en 

nuestro sistema de administración de justicia particularmente en lo que 

respecta a los delitos relacionados con el narcotráfico”16. 

 

4.2.6. Tipicidad de la transportación en los delitos de narcotráfico: 

 

Para el Doctor Carlos Niquinga Castro el transporte de narcotráfico se explica 

así: 

 

1. Si se trasladan los productos del cultivo hacia un centro de elaboración o 

producción habría un típico acto de transportación. Lo que viene a 

significar que si en el mismo lugar donde se siembra, también se 

procesa y se refina el ¨producto¨, no existirá la fase de transportación. 

2. Pero, como para la fabricación y purificación se requieren otros insumos 

que se cuentan entre las sustancias sujetas a fiscalización, toda 

actividad de provisión de esos insumos hacia la planta o centro de 

refinación, sí constituirá un acto de transportación. 

                                                           
16 www.derechoecuador.com 
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3. Si desde las plantas de fabricación, se traslada el producto elaborado 

hacia subcentros de distribución o a donde los distribuidores o 

intermediarios (corredores también los llama la ley), se estará 

cumpliendo un acto de transporte. 

 

Esta fase de la actividad debe estar claramente diferenciada, cualificada y 

establecida en cada circunstancia concreta para que el juzgador pueda 

determinar si la conducta del sujeto puede ser inmersa en el acto típico. 

 

Es claro que el acto del sujeto activo debe ser realizado con conciencia y 

voluntad; y debe estar encaminado a cumplir de manera específica cualquiera 

de los aspectos de transportación ya ejemplificadas. 

 

Entonces, si un narcotraficante, con el propósito de vender su producto en 

determinada plaza, traslada las sustancias estupefacientes en su vehículo, 

canoa, embarcación, etc., y utiliza para ello ¨cualquier vía¨, lo que hace es 

realizar el fin propio de su comercialización. Allí no hay concurrencia de ilícitos. 

 

Pero si para tal efecto el narcotraficante utiliza los servicios de un cargador o 

transportista, estará incurso en el ilícito, en primer lugar, quien le haya brindado 

este servicio; y, por extensión del tipo penal también el narcotraficante habrá 

cometido el delito de transportación.  

 

Por cualquier forma o procedimiento. La forma viene a constituir el encargo o 

contrato de un medio de transporte para el efecto; y el procedimiento: valerse 

de otra persona para cumplir el fin de que su mercadería llegue al destino 

propuesto. 
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Existe, por tanto, en este plano, un amplísimo margen discrecional para que el 

juzgador estime, con su sana crítica, en qué momento se puede diferenciar el 

simple tráfico, de la transportación o cuándo existe la concurrencia de actos 

típicos. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

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

derechos garantizados en la Constitución”17. 

 

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”18. 

 

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

 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción 

social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. 

 

                                                           
17 Constitución de la República de Ecuador – Art. 11 
18 Constitución de la República de Ecuador – Art. 66 
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Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

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

siguientes garantías básicas: 

 

Es así que el numeral tres y seis mencionan lo siguiente:  

 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 

la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”19. 

 

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”20. 

 

 

                                                           
19 Constitución de la República de Ecuador – Art. 76 
20 Constitución de la República de Ecuador – Art. 364 
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4.3.2. Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

 

Art. 5.- “Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin 

perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, 

se regirá por los siguientes principios: 

 

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 

anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se 

remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla. 

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma 

materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se 

aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a 

la infracción. 

3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia 

condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de 

la persona procesada, más allá de toda duda razonable”21. 

 

Art. 12.- “Derechos y garantías de las personas privadas de libertad.- Las 

personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos 

en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos: 

 

11. Salud: la persona privada de libertad tiene derecho a la salud preventiva, 

curativa y de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, especializada e 

integral. Para garantizar el ejercicio de este derecho se considerarán las 

condiciones específicas de cada grupo de la población privada de libertad. 

 

                                                           
21 Código Orgánico Integral Penal – Art. 5 
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En los centros de privación de libertad de mujeres, el departamento médico 

contará con personal femenino especializado. 

 

Los estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos serán gratuitos. 

 

En caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que los contengan o de alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio 

de Salud Pública brindará tratamiento de carácter terapéutico o de 

rehabilitación mediante consultas o sesiones, con el fin de lograr la 

deshabituación. La atención se realizará en los centros de privación de libertad 

a través de personal calificado para el efecto. 

 

16. Proporcionalidad en la determinación de las sanciones disciplinarias: las 

sanciones disciplinarias que se impongan a la persona privada de libertad, 

deberán ser proporcionales a las faltas cometidas. No se podrán imponer 

medidas sancionadoras indeterminadas ni que contravengan los derechos 

humanos”22. 

 

Art. 25.- “Tipicidad.- Los tipos penales describen los elementos de las 

conductas penalmente relevantes”23. 

 

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: 

 

                                                           
22 Código Orgánico Integral Penal – Art.12 
23 Código Orgánico Integral Penal – Art. 25 
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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 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. 

 

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”24. 

 

                                                           
24 Código Orgánico Integral Penal – Art. 220 
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4.3.3. Concejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. (CONSEP). 

 

Art. 1.- Objetivo.- Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la 

producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de 

estas actividades. 

 

Art. 3.- Ámbito de la ley.- La presente Ley abarca todo lo relativo a:  

 

1. El cultivo de plantas de las que se puede extraer elementos utilizables 

para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y 

cualquier forma de cosecha, recolección, transporte, almacenamiento o 

uso de frutos o partes de esas plantas. 

2. La producción, elaboración, extracción o preparación, bajo cualquier 

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

insumos, componentes, preparados o derivados de las sustancias 

sujetas a fiscalización. 

3. La tenencia, posesión, adquisición y uso de las sustancias sujetas a 

fiscalización, de las materias primas, insumos, componentes, 

precursores u otros productos químicos específicos destinados a 

elaborarlas o producirlas, de sus derivados o preparados, y de la 

maquinaria, equipos o bienes utilizados para producirlas o mantenerlas. 

4. La oferta, venta, distribución, corretaje, suministro o entrega, bajo 

cualquier forma o concepto, de las sustancias sujetas a fiscalización.  

5. La prescripción, dosificación o administración de sustancias sujetas a 

fiscalización. 

6. La preparación en cápsulas, pastillas o en cualquier otra forma de las 

sustancias sujetas a fiscalización, su envase o embalaje. 

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

sujetas a fiscalización, de sus derivados, preparados y de los insumos, 
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componentes, precursores u otros productos químicos específicos 

necesarios para producirlas o elaborarlas. 

8. El comercio, tanto interno como externo, y, en general, la transferencia y 

el tráfico de las sustancias sujetas a fiscalización y de los componentes, 

insumos o precursores u otros productos químicos específicos 

necesarios para producirlas o elaborarlas. 

9. La asociación para ejecutar cualquiera de las actividades que 

mencionan los numerales precedentes, la organización de empresas 

que tengan ese propósito y la gestión, financiamiento o asistencia 

técnica encaminada a posibilitarlas. 

10. Nota: Numeral derogado por Ley No. 12, publicada en Registro Oficial 

127 de 18 de Octubre del 2005.  

11. Las demás actividades conexas con esta materia. 

 

Art. 36.- Del cultivo o explotación de plantas de las cuales puedan extraerse 

sustancias sujetas a fiscalización.- Prohíbase la siembra o cultivo de la 

adormidera o amapola (Papaver somniferum L.), de las papaveráceas, del 

arbusto de coca (erytroxilon coca), de las erytroxyláceas, de la marihuana 

(Cannabis sativa L.) y de otras plantas de las cuales sea posible extraer 

principios activos que puedan ser utilizados para la producción de sustancias 

sujetas a fiscalización. La denominación de estas plantas será incluida por el 

Consejo Directivo del CONSEP en el respectivo anexo de esta Ley. Asimismo 

será prohibido la recolección, almacenamiento, transporte o utilización de esas 

plantas o partes de ellas, o cualquier forma de explotación.  

 

Art. 37.- De la elaboración, producción, fabricación y distribución de sustancias 

sujetas a fiscalización.- Prohíbase toda forma de elaboración, producción, 

fabricación y distribución de principios activos o elementos con los cuales se 

puedan elaborar sustancias sujetas a fiscalización y la realización de cualquier 

acto o proceso que tienda a ese fin. 
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La elaboración, producción, fabricación y distribución de drogas o preparados 

que contengan sustancias sujetas a fiscalización y que sean susceptibles de 

uso terapéutico, según las resoluciones del Comité de Expertos en 

Fármacodependencia de la Organización Mundial de la Salud aceptadas por la 

Secretaría Ejecutiva del CONSEP, solo podrán ser efectuadas por laboratorios 

o empresas que operen legalmente en el país y cuenten con la licencia legal.  

 

Los laboratorios o empresas que deseen elaborar medicamentos y otros 

productos similares que contengan sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

deberán obtener licencia previa de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, que, 

para concederla, comprobará la solvencia técnica y moral del solicitante. Los 

laboratorios y empresas a las cuales se refiere el inciso precedente 

comunicarán mensualmente y por escrito, a la Secretaría Ejecutiva del 

CONSEP, los datos actuales, reales y precisos sobre la elaboración, existencia 

y venta de los preparados antes señalados. Prohíbase la distribución de 

muestras de esos preparados.  

 

Art. 38.- Tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.- Nadie podrá, sin 

autorización legal o previo despacho de receta médica, mantener en su 

persona, ropas, valijas, vivienda, lugar de trabajo u otro sitio cualquier cantidad 

de las sustancias sujetas a fiscalización, ni tenerlas, en cualquier forma, para el 

tráfico ilícito de ellas. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. Colombia. 

 

4.4.1.1. Ley 30 de 1986 o Estatuto Nacional de Estupefacientes. 

 

“CAPITULO I” 

 

Principios Generales. 

 

Artículo 1o. Las expresiones empleada en ese Estatuto se entenderán en su 

sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas; salvo las 

definiciones contenidas en él, a las cuales se les dará el significado 

expresamente establecido en sus disposiciones o en las que regulen la misma 

materia. 

 

Artículo 2o. Para efectos de la presente Ley se adoptarán las siguientes 

definiciones: 

 

a) Droga: Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo modifica 

sus funciones fisiológicas. 

b) Estupefaciente: Es la droga no prescrita médicamente, que actúa sobre 

el sistema nervioso central produciendo dependencia. 

c) Medicamento: Es toda droga producida o elaborada en forma 

farmacéutica reconocida que se utiliza para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, curación o rehabilitación de las enfermedades de los seres 

vivos. 
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d) Psicotrópico: Es la droga que actúa sobre el sistema nervioso central 

produciendo efectos neuro – psico – fisiológicos. 

e) Abuso: Es el uso de droga por una persona, prescrita por ella misma y 

con fines no médicos. 

f) Dependencia Psicológica: Es la necesidad repetida de consumir una 

droga, no obstante sus consecuencias. 

g) Adicción o Drogadicción: Es la dependencia de una droga con aparición 

de síntomas físicos cuando se suprime la droga. 

h) Toxicomanía: Entiéndase como dependencia a sustancias médicamente 

calificadas como tóxicas. 

i) Dosis Terapéutica: Es la cantidad de droga o de medicamento que un 

médico prescribe según las necesidades clínicas de su paciente. 

j) Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefacientes que una 

persona porta o conserva para su propio consumo. Declarado Exequible 

por la Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1994 

 

Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte 

(20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de 

cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) 

gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos. 

 

No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, 

cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad. 

 

a) Precursor: Es la sustancia o mezcla de sustancias a partir de las cuales 

se producen, sintetizan u obtienen drogas que puedan producir 

dependencia. 

b) Prevención: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir y evitar 

la dependencia. 

c) Tratamiento: Son los distintos métodos de intervención terapéutica 

encaminados a contrarrestar los efectos producidos por la droga. 
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d) Rehabilitación: Es la actividad conducente a la reincorporación útil del 

farmacodependiente a la sociedad. 

e) ñ) Plantación: es la pluralidad de plantas, en número superior a veinte 

(20) de las que pueden extraerse drogas que causen dependencia. 

f) Cultivo: Es la actividad destinada al desarrollo de una plantación en los 

términos descritos en el literal anterior. 

 

Artículo 3o. La producción, fabricación, exportación, importación, distribución, 

comercio , uso y posesión de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de 

plantas de las cuales éstos se produzcan, se limitará a los fines médicos y 

científicos, conforme la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio 

de Salud. 

 

Artículo 4o. El Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las 

normas que para el efecto expida el Ministerio de Salud, señalará las drogas y 

medicamentos de que trata la presente Ley que pueden importarse, producirse 

y formularse en el país, y los laboratorios farmacéuticos que las elaboren o 

produzcan de las plantas, de conformidad con las disposiciones del presente 

estatuto. 

 

Artículo 5o. El Consejo Nacional de Estupefacientes, en coordinación con los 

Ministerios de Agricultura y Salud, reglamentará el control de las áreas donde 

se cultiven plantas para la obtención o producción de drogas. 

 

Estas plantas sólo podrán ser cultivadas previa licencia expedidas por el 

Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con la reglamentación que 

para el efecto se establezca. 
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Artículo 6o. La posesión de semillas para el cultivo de plantas de las cuales se 

produzcan sustancias estupefacientes, requerirá igualmente autorización previa 

del Consejo Nacional de Estupefacientes, en las cantidades que el mismo 

determine. 

 

Artículo 7o. El Consejo Nacional de Estupefacientes reglamentará los cultivos 

de plantas de las cuales se produzcan sustancias estupefacientes y el 

consumo de éstas por parte de las poblaciones indígenas, de acuerdo con los 

usos y prácticas derivadas de su tradición y cultura. 

 

CAPITULO II. 

 

Campañas de prevención y programas educativos 

 

Artículo 8o. El Consejo Nacional de Estupefacientes podrá ordenar la 

destrucción de toda plantación que no posea licencia, o autorizar su utilización 

para fines lícitos, de conformidad con la reglamentación que se expida. 

 

Artículo 9o. Toda Campaña tendiente a evitar los cultivos y la producción, 

tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, deberá ser dirigida y 

supervisada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, directamente o a 

través del Comité Técnico que se crea por medio de la presente Ley. 

 

Artículo  10._ A partir de la vigencia del presente Estatuto, la prensa escrita, 

las estaciones de radiodifusión sonora y las programadores de televisión que 

operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a combatir el tráfico 

y consumo de drogas que producen dependencia con la duración y 

periodicidad que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, de común 
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acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, los cuales reglamentarán y 

vigilarán el cumplimiento de esta disposición. Los programas podrán ser 

elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero 

para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Nacional 

de Estupefacientes. 

 

Ver el art. 47, Decreto Nacional 1108 de 1994  

 

Artículo 11._ Los programas de educación primaria, secundaria y superior, así 

como los de educación no formal, incluirán información sobre riesgos de la 

farmacodependencia, en la forma que determine el Ministerio de Educación 

Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación  de la Educación 

(ICFES), en coordinación con el Consejo Nacional de Estupefacientes. 

 

Artículo 12._ Las instituciones universitarias públicas y privadas obligadas a 

ello conforme a la reglamentación que acuerden el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Educación y el ICFES, incluirán en sus programas académicos el 

servicio obligatorio gratuito de consultorios clínicos, para la atención de 

farmacodependientes. 

 

Artículo 13._ El Consejo Nacional de Estupefacientes, en coordinación con 

otras entidades gubernamentales, promoverá y reglamentará la creación y 

funcionamiento de comités cívicos, con la finalidad de luchar contra la 

producción, tráfico y consumo de drogas que produzcan dependencia. 

 

CAPITULO IV. 
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Control de la importación, fabricación y distribución de sustancias que producen 

dependencias. 

 

Artículo 20._ Asígnese al Ministerio de Salud, las siguientes funciones: 

 

Importar y vender, conforme a las necesidades sanitarias y a las normas 

contenidas en la presente Ley, drogas que produzcan dependencia, lo mismo 

que los precursores utilizados en su fabricación. La importación y venta de las 

sustancias de que trata este artículo se hará exclusivamente a través del Fondo 

Rotatorio de Estupefacientes del Ministerio de Salud. 

 

Adquirir a través del Fondo Rotatorio de Estupefacientes las drogas y 

medicamentos que produzcan dependencia elaborados en el país. 

 

Reglamentar y controlar la elaboración, producción, transformación, 

adquisición, distribución, venta, consumo y uso de drogas y medicamentos que 

causen dependencia y sus precursores. 

 

Llevar un inventario de entradas, salidas y existencia de drogas que producen 

dependencia, y de precursores, así como las estadísticas sobre necesidades 

oficiales y particulares de tales drogas. 

 

Establecer el listado de drogas y medicamentos que producen dependencia y 

de sus precursores que deberán estar sometidos a control especial. 

 

Elaborar para aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes, el proyecto 

de reglamento sobre el control de la importación, fabricación, venta, distribución 
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transporte y uso de acetona, cloroformo, éter etílico, ácido clorhídrico, ácido 

sulfúrico, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, diluyentes, 

disolventes y demás sustancias que puedan ser utilizadas para el 

procesamiento de drogas que producen dependencia. 

 

Conceptuar sobre las sustancias y métodos a utilizar para la destrucción de 

plantaciones o cultivos ilícitos. 

 

Artículo 21._ Las importaciones de que trata el artículo anterior se harán con 

sujeción a los cupos señalados por la Comisión de Estupefacientes de las 

Naciones Unidas o la entidad que haga su veces, debidamente amparadas con 

los certificados expedidos por la respectiva entidad nacional, los cuales 

deberán coincidir con los certificados equivalentes expedidos por el país de 

exportación. 

 

Artículo 22._ Los laboratorios y establecimientos farmacéuticos que elaboran o 

distribuyen drogas o medicamentos que produzcan dependencia, no podrán 

tener existencias de las mismas de sus precursores, superiores a las 

autorizadas por el Ministerio de Salud. Los productos terminados serán 

vendidos al Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Ministerio de Salud de 

conformidad con la reglamentación que expida el mismo Ministerio. 

 

Artículo 23._ Las entidades sanitarias y los establecimientos farmacéuticos, 

oficiales y privados, sólo podrán hacer sus pedidos de productos farmacéuticos 

sujetos a control especial, ante el Fondo Rotatorio de Estupefacientes 

conforme a la reglamentación del Ministerio de Salud sobre la materia. 

 

Artículo 24._ Los laboratorios que utilicen en la producción de droga, 

medicamentos o sustancias que producen dependencia, rendirán informes 
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periódicos al Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Ministerio de Salud, con 

los datos sobre materias primas y precursores recibidos, medicamentos 

fabricados y ventas realizadas, conforme a la reglamentación que expida dicho 

Ministerio. 

 

Artículo 25._ Los hospitales y clínicas, oficiales y privados, y los 

establecimientos farmacéuticos, oficiales y privados, deberán llevar un libro de 

control de medicamentos y drogas que producen dependencia y sus 

precursores, conforme a las disposiciones que expida el Ministerio de Salud. 

 

Artículo 26._ La prescripción de drogas y medicamentos clasificados por el 

Ministerio de Salud como de control especial se hará de conformidad con la 

reglamentación que para tal efecto expida dicho ministerio. 

 

Artículo 27._ Los profesionales en medicina que formulan las drogas y 

medicamentos a que se refiere el artículo 26, a pacientes considerados como 

farmacodependientes, tienen la obligación de informar de ello a los Servicio 

Seccionales de Salud, los cuales deberán transmitir la información al Fondo 

Rotatorio de Estupefacientes del Ministerio de Salud, que deberá llevar un 

Registro Nacional de Farmacodependientes. 

 

Lo dispuesto en este artículo se ajustará a la reglamentación que expida el 

Ministerio de Salud, previo concepto del Tribunal de Ética Médica y la Sociedad 

Colombiana de Psiquiatría. 

 

Artículo 28._ Los establecimientos farmacéuticos y organismos sanitarios que 

fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o usen drogas y medicamentos que 

producen dependencia y sus precursores, estarán sometidos a la inspección y 

vigilancia del Ministerio de Salud. 
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Artículo 29._ La fabricación e importación de jeringas y agujas hipodérmicas 

requiere autorización previa del Ministerio de Salud. 

 

Artículo 30._ El Fondo Rotatorio adscrito al Consejo Nacional de 

Estupefacientes financiará los programas de prevención, control y asistencia en 

materia de farmacodependencia y vigilancia farmacológica, conforme a las 

políticas que señale dicho Consejo. 

 

El Fondo Rotatorio adscrito al Consejo Nacional de Estupefacientes, podrá 

sufragar igualmente el costo que demande el desarrollo de los convenios 

bilaterales y multilaterales suscritos por el Gobierno Nacional. 

 

Artículo 31._ El Consejo Nacional de Estupefacientes deberá coordinar sus 

labores de manera permanente con el Ministerio de Salud, con el fin de 

asegurar el cabal cumplimiento de las disposiciones de que trata la presente 

Ley. 

 

CAPITULO V. 

 

De los delitos. 

 

Artículo 32._ El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o 

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

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

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

en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de diez (10) a 

cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales. 
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Si la cantidad de plantas de que trata esta artículo excediere de veinte (20) sin 

sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena será de uno (1) a tres (3) años de 

prisión y multa en cuantía de uno (1) a cuarenta (40) salarios mínimos 

mensuales 

 

Artículo  33._  Modificado por el art. 17, Ley 365 de 1997. El que sin permiso 

de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, 

introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, lleve consigo, 

almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera financie o suministre a 

cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de cuatro 

(4) a doce (12) años y multa en cuantía a diez 10 a cien (100) salarios mínimos. 

 

Si la cantidad de droga exceda la dosis para uso personal sin pasar de mil 

(1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) 

gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína, 

doscientos (200) gramos de metacualona, la pena será de uno (1) a tres (3) 

años de prisión y multa de cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos 

mensuales. 

 

Modificado por el Art. 17 de la ley 365 de 1997.- El que sin permiso de 

autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, 

introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, 

almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a 

cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de seis (6) 

a veinte (20) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios 

mínimos legales mensuales. 

 

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

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

sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados 
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de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la 

pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión, y multa en cuantía de dos (2) a 

cien (100) salarios mínimos legales mensuales. 

 

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso 

anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) 

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

estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la 

amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena 

será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) 

salarios mínimos legales mensuales. 

 

Artículo  34._  Modificado por el art. 18, Ley 365 de 1997. El que destine 

ilícitamente bien mueble, inmueble, para que en él se elabore, almacene, 

transporte, venda o use algunas de las drogas a que se refiere el artículo 32 y/o 

autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho 

(8) años y multa en cuantía de diez (10) a ochocientos (800) salarios mínimos 

mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y 125 del Decreto 

Ley 522 de 1971 (artículo 208, ordinal 5o. y 214, ordinal 3o. del Código 

Nacional de Policía). 

 

Modificado por el Art. 18 de la ley 365 de 1997.- El que destine ilícitamente bien 

mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o 

use alguna de las drogas a que se refiere el artículo 32 y/o autorice o tolere en 

ellos tal destinación incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa 

de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y 125 del Decreto-ley 522 de 1971 

(artículo 208, ordinal 5o. y 214, ordinal 3o. del Código Nacional de Policía). 
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Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, 

trescientos (300) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de 

sustancia estupefaciente a base de cocaína, veinte (20) gramos de derivados 

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

pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de dos (2) a 

cien (100) salarios mínimos legales mensuales. 

 

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso 

anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) 

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

estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la 

amapola o cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena 

será de tres (3) a ocho (8) años de prisión y multa de diez (10) a ochocientos 

(800) salarios mínimos legales mensuales. 

 

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

trescientos (300) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de 

sustancia estupefaciente a base de cocaína o doscientos (200) gramos de 

metacualona, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en 

cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos mensuales. 

 

Artículo  35._ El que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de 

drogas o medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de tres 

(3) a ocho (8) años. Ver el art. 43, Decreto Nacional 1108 de 1994  

 

Artículo 36._ El profesional o practicante de medicina, odontología, 

enfermería, farmacia o de alguna de las respectivas profesiones auxiliares que, 

en ejercicio de ellas, ilegalmente formule, suministre o aplique droga que 

produzca dependencia, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años. 
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Además de la sanción establecida en el inciso anterior, se impondrá la 

suspensión en el ejercicio de la profesión por un término de cinco (5) a diez 

(10) años. 

 

Artículo 37._ El que suministre, administre o facilite a un menor de dieciséis 

(16) años, droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla, incurrirá en 

prisión de seis (6) a doce (12) años. 

 

Artículo 38._ El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores de 

duplicará en los siguientes casos: 

 

Cuando el hecho se realice: 

 

Valiéndose de la actividad de un menor de dieciséis (16) años, o de quien 

padezca trastorno mental, o de persona habituada. 

 

En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, 

vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se 

celebren espectáculo o diversiones públicas o actividades similares, o en sitios 

aledaños a los anteriores. 

 

Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o la 

juventud. 

 

El inmueble que se tenga a título de tutor o curador. 
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Cuando el agente hubiere ingresado al Territorio Nacional con artificios o 

engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que 

puedan presentarse. 

 

Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de 

marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos 

si se trata de cocaína o metacualona. 

 

Artículo 39._ El funcionario empleado público o trabajador oficial encargado de 

investigar, juzgar o custodiar a personas comprometidas en delitos o 

contravenciones de que trata el presente Estatuto, que procure la impunidad 

del delito, o la ocultación, alteración o sustracción de los elementos o 

sustancias decomisados o facilite la evasión de persona capturada, detenida o 

condenada, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, pérdida del 

empleo e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término. 

 

Si el hecho tuviere lugar por culpa del funcionario o empleado oficial incurrirá 

en la sanción respectiva, disminuida hasta la mitad. 

 

Artículo 40._  Modificado por el art. 19, Ley 365 de 1997. Para hacer efectivo 

el pago de las multas de que tratan los artículos anteriores, se podrán 

embargar y secuestrar bienes del sindicado, según lo prescrito en el Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Artículo 41._  Derogado por el art. 26, Ley 365 de 1997. En firme la sentencia 

condenatoria, los bienes embargados y secuestrados dentro del proceso serán 

rematados por el Juez del conocimiento y para el efecto se tendrán en cuenta 

los trámites prescritos en el Código de Procedimiento Civil. 
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Con el producto del remate se pagará primero a los acreedores hipotecarios o 

a quienes demuestren un derecho lícito y con el remate se satisfará la multa. 

 

Artículo 42._ En casos de flagrancia, la Policía Nacional y los cuerpos de 

Policía Judicial podrán ocupar los aeropuertos y pistas de aterrizaje de 

propiedad particular, que se usen para la comisión de algunas de las conductas 

descritas en este capítulo y su licencia de funcionamiento, se cancelará 

temporalmente. 

 

Artículo  43._ Modificado por el art. 20, Ley 365 de 1997. El que ilegalmente 

tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de 

cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como: éter etílico, 

acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido 

clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que se 

utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

 

Tales elementos una vez identificados pericialmente, serán puestos por el Juez 

a órdenes del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual podrá disponer de 

su inmediata utilización por parte de una entidad oficial su remate para fines 

lícitos debidamente comprobados, o su destrucción, si implican grave peligro 

para la salubridad o seguridad públicas. 

 

En caso de utilización, tales elementos se evaluarán previamente por una 

entidad civil. Este valor o del remate si lo hubiere, se reembolsará al 

propietario, cuando el respectivo proceso termine con sobreseimiento definitivo 

o sentencia absolutoria. 

 

El mismo procedimiento se seguirá en relación con las sustancias de que trata 

este artículo, cuando se hallen vinculadas al proceso por contrabando. 
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Salvo lo previsto en el artículo 54 del Decreto-ley 099 de 1991, adoptado como 

legislación permanente por el artículo 1o. del Decreto-ley 2271 de 1991, tales 

elementos, una vez identificados pericialmente, serán puestos por el 

funcionario judicial a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la 

cual podrá disponer de su inmediata utilización por parte de una entidad oficial, 

su remate para fines ilícitos debidamente comprobados, o su destrucción, si 

implican grave peligro para la salubridad o seguridad públicas. 

 

Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las señaladas en las 

resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena 

será de dos (2) a cinco (5) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) 

salarios mínimos legales mensuales. 

 

Artículo 44._  Subrogado por la Ley 365 de 1997. Cuando se obre en concierto 

para delinquir con el fin de realizar algunas de las conductas descritas en los 

artículos antes citados, la pena será por ese solo hecho, de seis (6) a doce (12) 

años de prisión y multa en cuantía de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos 

mensuales. 

 

Artículo 45._ La persona sindicada y procesada por los hechos punibles a que 

se refiere este Capítulo que denuncie mediante pruebas idóneas a los autores, 

cómplices o encubridores del delito que se investiga, diferentes a los ya 

vinculados al proceso, se le disminuirá la pena de la mitad (1/2) a las dos 

terceras partes (2/3). 

 

Artículo 46._ El conocimiento de los delitos de que trata la presente ley 

corresponde en primera instancia a los jueces penales y promiscuos del 

circuito, para su investigación se utilizará de preferencia personal especializado 

de la Policía Judicial y Jueces de Instrucción Criminal, radicados o ambulantes. 
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Artículo  47._Reglamentado por el Decreto Nacional 1461 de 

2000 ,  Modificado Parcialmente la Ley 785 de 2002. Los bienes, muebles, 

equipos y demás objetos donde ilícitamente se almacene, conserve, fabrique, 

elabore, venda o suministre a cualquier título marihuana, cocaína, morfina, 

heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, al igual que los 

vehículos y demás medios de transporte, utilizados para la comisión de los 

delitos descritos en este capítulo, lo mismo que los dineros y efectos 

provenientes de tales actividades, serán decomisados y puestos a disposición 

inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual, por Resolución, 

podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o entidades de beneficio 

común instituidas legal_ mente, darlos en arriendo o deposito. Quien tuviere un 

derecho lícito demostrado legalmente sobre el bien, tendrá preferencia para 

recibirlo en depósito o bajo cualquier otro título no traslaticio del dominio, el 

Consejo Nacional de Estupefacientes dará aviso inmediato a los interesados 

para el ejercicio de su derecho. Los beneficios obtenidos se aplicarán a la 

prevención y represión del tráfico de tales drogas y a la rehabilitación de los 

farmacodependientes, bajo control y vigilancia del Consejo Nacional de 

Estupefacientes. 

 

Excepcionalmente podrá ordenarse por el funcionario del conocimiento la 

devolución de los bienes o el valor de su remate, si fuera el caso, a terceras 

personas, si se prueba plenamente dentro del proceso que no tuvieran 

participación alguna ellos, en el destino ilícito dado a esos bienes. 

 

La providencia que ordena la devolución a que se refiere este artículo deberá 

ser consultada y solo surtirá efecto una vez confirmada por el superior. 

 

Parágrafo._ Cuando se trate de algunos bienes enumerados en este artículo y 

sujetos a registro de propiedad, deberá el Consejo Nacional de Estupefacientes 

notificar inmediata y personalmente a las personas inscritas en el respectivo 

registro. Ver: Decreto 1461 de 2000 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9136#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9136#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9137#0
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Artículo 48._ Si transcurridos los términos legales de la fecha del decomiso, 

los bienes a que se refiere el artículo anterior no hubieren sido reclamados por 

persona alguna, el Consejo Nacional de Estupefacientes, mediante Resolución 

ordenará su destinación definitiva a la entidad o su correspondiente remate. La 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Estupefacientes velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

 

Artículo 49._ La oficina de Estupefacientes del Ministro de Justicia informará al 

Juez que estuviere conociendo del proceso al cual estén vinculados los bienes 

decomisados, sobre el destino que les haya dado el Consejo Nacional de 

Estupefacientes. 

 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la asignación el bien deberá se 

retirado por la entidad a la cual hubiese sido destinado, previa elaboración de 

una acta en la que conste el estado en que se recibe. Tales actas podrán ser 

suscritas ante los Consejos seccionales de Estupefacientes, pero siempre 

deberá enviarse copias de ellas al Consejo Nacional de Estupefacientes, cuya 

Secretaria Ejecutiva deberá llevar una relación completa de dichos bienes y de 

las entidades a las cuales han sido asignados. 

 

Artículo 50._ Respecto de las personas sindicadas de algunas de las 

conductas descritas en la presente Ley como delitos o de quienes se hallen 

sujetas a diligencias preliminares por una de las tales conductas, no habrá 

reserva bancaria ni tributaria alguna, pero esta reserva solo podrá levantarse 

mediante providencia motivada emanada de juez. 

 

CAPITULO VI 

 

De las contravenciones 
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Artículo 51._ INEXEQUIBLE El que lleve consigo, conserve para su propio uso 

o consuma, cocaína, marihuana o cualquier otra droga que produzca 

dependencia, en cantidad considerada como dosis de uso personal, conforme 

a lo dispuesto en esta Ley, incurrirá en las siguientes sanciones: Corte 

Constitucional, Sentencia C-221 de 1994 

 

a) Por primera vez, en arresto hasta por treinta (30) días y multa en cuantía 

de medio (1/2) salario mínimo mensual. 

b) Por la segunda vez, en arresto de un (1) mes a un (1) año y multa en 

cuantía de medio (1/2) a un (1) salario mínimo mensual, siempre que el 

nuevo hecho se realice dentro de los doce (12) meses siguientes a la 

comisión del primero. 

c) El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, se 

encuentre en estado de drogadicción así haya sido sorprendido por 

primera vez será internado en establecimiento psiquiátrico o similar de 

carácter oficial o privado, por el término necesario para su recuperación. 

En este caso no se aplicará multa ni arresto. 

 

La autoridad correspondiente podrá confiar al drogadicto al cuidado de la 

familia o remitirlo, bajo la responsabilidad de éste, a una clínica, hospital o casa 

de salud, para el trata miento que corresponda, el cual se prolongará por el 

tiempo necesario para la recuperación de aquél, que deberá ser certificada por 

el médico tratante y por la respectiva seccional de Medicina Legal. La familia 

del drogadicto deberá responder del cumplimiento de sus obligaciones, 

mediante caución que fijará el funcionario competente, teniendo en cuenta la 

capacidad económica de aquella. 

 

El médico tratante informará periódicamente a la autoridad que haya conocido 

del caso sobre el estado de salud y rehabilitación del drogadicto. Si la familia 

faltare a las obligaciones que le corresponden, se le hará efectiva la caución y 

el internamiento del drogadicto tendrá que cumplirse forzosamente. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6960#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6960#1
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Artículo 52._ Los medios de comunicación de que trata el artículo 10 que 

omitan la transmisión de los mensajes previstos en esa misma disposición o no 

lo hagan con la duración y periodicidad establecida por el Consejo Nacional de 

Estupefacientes, incurrirán en multas sucesivas de diez (10) a cuarenta (40) 

salarios mínimos mensuales. 

 

Artículo 53._ Los establecimientos educativos que incumplan lo previsto en los 

artículos 11 y 12 de la presente Ley, incurrirán en multa en cuantía de diez (10) 

a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de las sanciones 

que, para los establecimientos de educación post secundaria, establece el 

artículo 184 del Decreto Ley 80 de 1980. 

 

Artículo 54._ El fabricante o importador de bebidas alcohólicas, cigarrillos y 

tabacos, que omita en sus productos las leyendas a que se refieren los 

artículos 16 y 17 de la presente Ley, incurrirá en multa en cuantía de diez (10) 

a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 

 

Artículo 55._ El fabricante o distribuidor de productos farmacéuticos de patente 

que omita indicar en las etiquetas de los mismos, los riesgos de 

farmacodependencia que aquellos impliquen, incurrirá en multa de veinte (20) a 

cien (100) salarios mínimos mensuales. 

 

Artículo 56._ El que fabrique, venda o distribuya artículo de cualquier clase 

con etiquetas o avisos que inciten al consumo de drogas que producen 

dependencia, incurrirá en multa de uno (1) a cuarenta (40) salarios mínimos 

mensuales. Las autoridades decomisarán y destruirán tales artículos. 

 

Artículo 57._ Las farmacias y droguerías que tengan en existencia 

especialidades farmacéuticas que contengan drogas o medicamentos que 
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producen dependencia, en cantidad superior a la autorizada, incurrirán en 

multa en cuantía de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 

 

Por la segunda vez, además de la multa, se impondrá la suspensión de la 

licencia de funcionamiento por el término de tres (3) a doce (12) meses. 

 

Artículo 58._ Las entidades o establecimientos sujetos a inspección y 

vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la presente Ley, 

que se opongan a ella o no presten la cooperación necesaria para la práctica 

de la misma, incurrirán en multa en cuantía de cuatro (4) a cuarenta (40) 

salarios mínimos mensuales, y en la suspensión de la licencia de 

funcionamiento por el término de tres (3) a doce (12) meses. 

 

Artículo 59._ El que fabrique o introduzca al país jeringas o agujas 

hipodérmicas, sin la autorización previa del Ministerio de Salud, incurrirá en 

multa en cuantía de cuatro (4) a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales. 

 

Artículo 60._ El que expenda jeringas o agujas hipodérmicas sin la 

autorización legal incurrirá en multa en cuantía de uno (1) a diez (10) salarios 

mínimos mensuales. 

 

Artículo 61._ En los casos previstos en los dos artículos anteriores se 

ordenará también el decomiso de las jeringas y agujas hipodérmicas y la 

suspensión de la licencia de funcionamiento de los estable_ cimientos 

respectivos por el término de tres (3) a doce (12) meses. 

 

Artículo 62._ El producto de las multas previstas en la presente Ley, pasará al 

Fondo Rotatorio adscrito al Consejo Nacional de Estupefacientes. 



 
 

69 
 

Artículo 63._ El que, sin tener las calidades de que trata el artículo 36 de la 

presente Ley, suministre ilícitamente a un deportista profesional o aficionado, 

alguna droga o medicamento que produzca dependencia, o lo induzca a su 

consumo, incurrirá en arresto de uno (1) a cinco (5) años, e interdicción para 

desempeñar cargos en organismos deportivos de carácter oficial hasta por 

cinco (5) años. 

 

Artículo 64._ Incurren en Contravención: 

 

El dueño, poseedor o arrendatario de predios donde: 

 

a) Existen o se construyan pistas de aterrizaje sin autorización del 

Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil. 

b) Aterricen o emprendan vuelo aeronaves sin autorización de la 

Aeronáutica Civil o sin causa justificada, a menos que diere inmediato 

aviso a las autoridades civiles, militares o de policía más cercana. 

c) Existan pistas o campos de aterrizaje con licencia otorgada por la 

Aeronáutica Civil, que no de inmediato aviso a las autoridades de que 

trata el literal anterior sobre el de colaje o aterrizaje de aeronaves en las 

circunstancias previstas en el literal a) del numeral 1o. del presente 

artículo. 

 

Artículo 65._ Las contravenciones a que se refiere el artículo anterior darán 

lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 

 

a) A multa de uno (1) a ochocientos (800) salarios mínimos mensuales, a 

favor del Fondo Rotatorio adscrito al Consejo Nacional de 

Estupefacientes. 
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b) Suspensión de las licencias de pilotaje o navegación por el término de 

un (1) mes a un (1) año, la primera vez y cancelación en caso de 

reincidencia. 

c) Suspensión de los permisos o licencias de operación de aeropuertos, 

pistas o empresa explotadora de la aeronave o embarcación. 

d) Inutilización de los aeropuertos o pistas en los casos previstos en el 

literal a) del numeral 3o. del artículo 68. 

 

Las sanciones establecidas en los literales b, c, y d, serán notificadas a las 

autoridades competentes del ramo, para su ejecución. 

 

Las sanciones de que trata el presente artículo no se excluyen entre sí, y, por 

lo tanto, se podrán aplicar conjuntamente, cuando las circunstancias así lo 

exijan. 

 

Artículo 66._ En el caso de tratan los literales a, b y c del artículo 64, el 

Gobernador, Intendente o Comisario, o el Alcalde Mayor de Bogotá, que 

conozca de la investigación, solicitará concepto al Departamento Administrativo 

de Aeronáutica Civil, para determinar si la pista puede ser incorporada a la 

infraestructura aeroportuaria del país. De no serlo, ordenará a la Policía 

Nacional en la providencia que ponga fin al proceso contravencional, la 

inutilización de la pista. 

 

Artículo 67._ El empleado oficial o funcionario público que de cualquier forma 

tenga conocimiento de hechos considerados como contravención en esta Ley, 

y no de aviso inmediato a las autoridades competentes, para que inicien el 

respectivo proceso contravencional, incurrirá en pérdida del empleo. 
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Artículo 68._ Las contravenciones descritas en el presente capítulo, serán 

investigadas y juzgadas conforme al siguiente procedimiento: 

 

a) El Gobernador, Intendente o Comisario, o el Alcalde Mayor de Bogotá, 

adelantará la investigación o podrá comisionar a funcionarios de la 

Secretaria de Gobierno o de la que haga sus veces, de la oficina 

Jurídica o de la División Legal de la respectiva gobernación, intendencia 

o comisaría o de la Alcaldía Mayor de Bogotá para que actúen como 

funcionarios de instrucción. 

b) En caso de flagrancia o cuasiflagrancia y si la contravención tuviere 

señalada pena de arresto, podrá capturar de inmediato al sindicado por 

cualquier autoridad; pero el gravemente indiciado solo podrá ser 

capturado mediante orden escrita del funcionario que adelanta la 

investigación. Si la contravención no tuviere señalada pena privativa de 

la libertad, la autoridad competente podrá retener la aeronave, el 

permiso o la licencia u ordenar la ocupación de la pista o aeropuerto por 

la fuerza pública. 

c) Se oirán descargos al sindicado, dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a aquellas en que haya sido puesto a disposición del 

funcionario competente o en que se hubiere iniciado la investigación 

diligencia en la cual deberá estar asistido por un apoderado. 

 

Si fueren cinco (5) o más los contraventores; el término anterior se ampliará a 

setenta y dos (72) horas. 

 

a) A partir del día siguiente al de la diligencia de que trata el literal anterior, 

empezará a correr un término de cinco (5) días hábiles para practicar las 

pruebas que hubieren sido solicitadas por el imputado o por su 

apoderado, o decretadas de oficio. 

b) Si dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento de los 

hechos por parte de la autoridad competente, no hubiere sido posible oír 
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en descargos al contraventor, se le emplazará por edicto, que 

permanecerá fijado por dos (2) días hábiles consecutivos en la 

Secretaria de la Gobernación, Intendencia o Comisaría, o de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá. Si vencido este plazo, el contraventor no 

compareciere se le declarará reo ausente y se le nombrará defensor de 

oficio, para que actué hasta la terminación del diligenciamiento. 

c) Transcurridos los anteriores términos, el Gobernador, Intendente o 

Comisario, o el Alcalde Mayor de Bogotá, dictará la correspondiente 

resolución motivada, en la cual se hará constar la identidad del 

contraventor, el hecho que se le imputa y la decisión correspondiente. 

 

Artículo 69._ En caso de absolución, se ordenará la libertad inmediata del 

capturado o de la cancelación de la orden de captura si esta no se hubiere 

hecho efectiva. Además se dispondrá la devolución de la aeronave o 

embarcación o del permiso o licencia si hubieren sido retenidos, o la 

suspensión de la ocupación de la pista o aeropuerto por la fuerza pública, si tal 

medida hubiere sido ordenada. 

 

Artículo 70._ En caso de condena, la aeronave o embarcación particular de 

matrícula extranjera se pondrá en todo caso a disposición de la justicia penal 

aduanera. 

 

Artículo 71._ Cuando de la investigación de la conducta contravencional 

resulte la posible comisión de un delito, la autoridad correspondiente deberá 

dar aviso inmediato al juez competente. Si este iniciare proceso penal, deberá 

comunicarlo inmediatamente al Gobernador, Intendente o Comisario respectivo 

o al Alcalde Mayor de Bogotá y al Consejo Nacional de Estupefacientes 

 

Artículo 72._ Finalizado el proceso contravencional, si se hubiere iniciado 

actuación penal por hechos que guarden relación con la conducta juzgada, el 
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sindicado deberá ser puesto a disposición del juez, con los vehículos, 

elementos o mercancías decomisadas. 

 

Artículo 73._ Cuando no se pudiere establecer la identidad del contraventor o 

cuando éste hubiere abandonado los elementos y medios de transporte 

utilizados, la autoridad competente ordenará el decomiso definitivo de los 

mismos, los cuales pasarán a órdenes del Consejo Nacional de 

Estupefacientes para los fines previstos en el artículo 47 de la presente Ley. 

 

Artículo 74._ Contra las resoluciones que dicten los Gobernadores, 

Intendentes o Comisarios, o el Alcalde Mayor de Bogotá, procederán los 

recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos dentro 

de los dos (2) días siguientes a su notificación. El recurso de reposición será 

resuelto dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición. 

 

El recurso de apelación se concederá en el efecto devolutivo ante el Ministerio 

de Gobierno, quien deberá resolverlo de plano dentro de los diez (10) días 

siguientes al recibo del respectivo expediente. 

 

Artículo 75._ Las multas contempladas en la presente ley deberán ser 

pagadas dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la respectiva 

resolución. Si las multas no fueren pagadas dentro de este término, se 

convertirán en arresto a razón de un (1) día por cada mil pesos (1.000) sin 

exceder de cinco (5) años. 

 



 
 

74 
 

Artículo 76._ En ningún caso, se podrá dar a la publicidad el valor de las 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, decomisadas o aprehendidas por la 

autoridades, en el desarrollo de las disposiciones de la presente Ley”25. 

 

4.4.2. Perú. 

 

4.4.2.1. Código Penal de Perú. 

 

“SECCION II:  

 

Tráfico ilícito de drogas. 

 

Artículo 296.- Promoción o favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas. 

 

El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o 

tráfico o las posea con este último fin, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de ocho ni mayor de quince años, con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días de multa e inhabilitación conforme al artículo 

36, incisos 1, 2 y 4.  

 

El que, a sabiendas, comercializa materias primas o insumos destinados a la 

elaboración de las sustancias de que trata el párrafo anterior, será reprimido 

con la misma pena. 

 

                                                           
25 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2774 
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Rectificado por Fe de Erratas, publicado el 13.04.91 en el diario oficial El 

Peruano. 

 

Artículo 296-A.- Receptación: El que interviene en la inversión, venta, 

pignoración, transferencia o posesión de las ganancias, cosas o bienes 

provenientes de aquellos o del beneficio económico obtenido del tráfico ilícito 

de drogas, siempre que el agente hubiese conocido ese origen o lo hubiera 

sospechado, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho 

ni mayor de dieciocho años, y con ciento veinte a trescientos días-multa e 

inhabilitación, conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 4.  

 

El que compre, guarde, custodie, oculte o reciba dichas ganancias, cosas, 

bienes o beneficios conociendo su ilícito origen o habiéndolo sospechado, será 

reprimido con la misma pena.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_75.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a la 

“Necesidad de reformar los numerales uno y dos del artículo doscientos del 

Código Orgánico Integral Penal, a fin de tipificar como varias infracciones las 

conductas relacionadas al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización”, utilicé el método científico y dentro de él y como métodos 

auxiliares se utilizará la inducción que intenta obtener de los casos particulares 

observados una ley general válida también para los no observados. De esta 

manera pude analizar el problema como parte principal del estudio lo que nos 

ayudará a realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo 

rodean. 

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales momentos, 

para caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad de 

entenderlo como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en todos 

sus aspectos. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes técnicas: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendremos la información 

mediante un cuestionario de cinco preguntas aplicadas a treinta abogados en 

libre ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada manualmente 

para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 
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Con la finalidad de obtener suficiente información que nos permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma.  
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6. RESULTADOS. 

 

Por haber estado así planificado en el diseño metodológico del proyecto de 

investigación se decidió la utilización de la técnica de la encuesta con la 

finalidad de conocer los criterios de los profesionales del derecho en libre 

ejercicio, acerca de la problemática estudiada y de la conveniencia de aportar 

con una solución jurídica para la misma.  

 

En el proceso para la aplicación de la encuesta se empezó por elaborar un 

formulario que está integrado por seis preguntas que se relacionan de manera 

directa con el problema analizado y sus variables, este formado fue 

debidamente aprobado por el Director de Tesis antes de su aplicación. 

 

Luego de estructurar la encuesta, se procedió a seleccionar una muestra al 

azar integrada por treinta profesionales del derecho que se desempeñan en el 

libre ejercicio en el distrito judicial de Loja. Determinada la muestra se hizo el 

proceso de encuestar a sus integrantes de una manera directa lo que demandó 

la asistencia personal hacia cada uno de los lugares en donde cumplen sus 

actividades las personas encuestadas.  

 

La colaboración obtenida de parte de los profesionales del derecho permitió 

que se recopilen los resultados que son presentados de forma ordenada, 

interpretada y analizada en las siguientes páginas. 

 

Una vez que se ha procesado y tabulado la información recogida; me permito 

exponer a continuación la misma, mediante cuadros y gráficos para su 

respectiva interpretación y análisis.  
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PREGUNTA NRO. 1. 

 

¿Conoce usted la nueva tabla aprobada por el Consejo Directivo del CONSEP 

para tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización? 

CUADRO NRO. 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

Autor: Fernando Raúl Granda Vargas. 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  
 

 

GRÁFICO NRO. 1 
 

 
 

Autor: Fernando Raúl Granda Vargas. 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  
 
 

INTERPRETACION: A la primera interrogante, el 100% de los encuestados se 

encuentra debidamente informados sobre las nuevas tablas aprobadas por el 

CONSEP y que guardan relación con el tráfico ilícito de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización. 

 

ANÁLISIS: Todos los abogados encuestados se encuentran debidamente 

informados sobre las reformas vigentes al nuevo COIP, por ser abogados de 

libre ejercicio es su deber como profesionales del derecho mantenerse 

constantemente actualizados con las nuevas normas que rigen al país. 

SI
100%

NO
0%

SI NO



 
 

80 
 

PREGUNTA NRO. 2. 

 

¿Considera usted que dicha tabla viola el principio de proporcionalidad? 

CUADRO NRO. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
 

Autor: Fernando Raúl Granda Vargas. 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja. 
 

GRÁFICO NRO. 2 

 

Autor: Fernando Raúl Granda Vargas 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

 

INTERPRETACIÓN: A la pregunta número el 80% de los abogados 

encuestados respondieron que la nueva tabla aprobada por el Consejo 

Directivo del CONSEP si viola el principio de proporcionalidad, mientras que el 

20% considera que la tabla no afecta el principio de proporcionalidad de los 

acusados. 

 

ANÁLISIS: De los 30 Abogados en libre ejercicio que fueron encuestados, 24 

consideran que el principio de proporcionalidad no se cumple con la nueva 

tabla del CONSEP, ya que es muy general para poder realizar un adecuado 

juzgamiento que permita otorgar la pena correcta para el delito infringido.  

SI
80%

NO
20%

SI NO
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PREGUNTA NRO. 3. 

 

¿Está de acuerdo en que la norma penal tipifique de forma tan general las 

conductas relacionadas al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización? 

 

CUADRO NRO. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Fernando Raúl Granda Vargas 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  
 

GRÁFICO NRO. 3 

 

Autor: Fernando Raúl Granda Vargas 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  
 

 

INTERPRETACIÓN: El 87% de los abogados encuestados indican que la tabla 

debería ser más específica con relación al tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, mientras que el 13% no considera general 

la tabla. 

 

ANÁLISIS: Para la mayor parte de los abogados encuestados los nuevos 

rangos considerados para el juzgamiento del tráfico ilícito de sustancias sujetas 

a fiscalización no se encuentran tipificados específicamente por lo que no 

podría juzgarse de forma general como indica la tabla a ningún infractor. 

SI
87%

NO
13%

SI NO
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PREGUNTA NRO. 4. 

 

¿Considera usted que existe violación del derecho al debido proceso con la 

aplicación del numeral 1 y 2 del artículo 220 del COIP? 

CUADRO NRO. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
 

Autor: Fernando Raúl Granda Vargas 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

GRÁFICO NRO. 4 

 
 

Autor: Fernando Raúl Granda Vargas 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

INTERPRETACIÓN: El 80% de los encuestados consideran que existe una 

grave violación al derecho del debido proceso al aplicar el numeral 1 y 2 del 

artículo 220 del COIP mientras que el 20% consideran que el artículo no viola 

el debido proceso. 

 

ANÁLISIS: Como lo manifiesta el Art. 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, y esto no se 

cumple con el artículo 220 del COIP, ya que los numerales 1 y 2 no son 

específicos si no muy generales, impidiendo un adecuado juzgamiento. 

SI
80%

NO
20%

SI NO
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PREGUNTA NRO. 5. 

 

¿Cree usted que se daría una mejor aplicación a la norma jurídica si se 

tipificara como varias infracciones las señaladas en el numeral 1 y 2 del artículo 

220 del Código Orgánico Integral Penal? 

 

CUADRO NRO. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
 

Autor: Fernando Raúl Granda Vargas. 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

GRÁFICO NRO. 5 

 

Autor: Fernando Raúl Granda Vargas 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de los abogados encuestados dentro de 

nuestra ciudad, el 87% consideran que se daría una mejor aplicación a la 

norma jurídica si se tipificara como varias infracciones las señaladas en el 

numeral 1 y 2 del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, mientras que 

el 13% considera que no. 

 

ANÁLISIS: Es importante tipificar como varias las infracciones señaladas en el 

numeral 1 y 2, con la finalidad de que no se den confusiones a la hora de poder 

SI
87%

NO
13%

SI NO
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realizar una sentencia, que no existan dudas de que lo tipificado por la ley 

busca emitir juzgamientos basados en la justicia y la equidad. 

 

PREGUNTA NRO. 6. 

 

¿Considera que es necesario realizar una reforma jurídica al numeral 1 y 2 del 

artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de que tipifiquen como 

varias infracciones las conductas relacionadas al tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización? 

 

CUADRO NRO. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
 

Autor: Fernando Raúl Granda Vargas. 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

Autor: Fernando Raúl Granda Vargas. 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja 

 

INTERPRETACIÓN: De los abogados encuestados y que se encuentran 

ejerciendo la profesión dentro de nuestra ciudad, el 80% considera que es 

importante realizar una reforma jurídica al numeral 1 y 2 del artículo 220 del 

Código Orgánico Integral Penal, a fin de que tipifiquen como varias infracciones 

las conductas relacionadas al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

SI
80%

NO
20%

SI NO
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fiscalización, mientras que el 20% de los encuestados no consideran 

importante una reforma a la ley. 

 

ANÁLISIS: Para realizar un adecuado juzgamiento basados en la justicia y 

equidad, se debe realizar una reforma a los numerales 1 y 2 del artículo 220 del 

COIP, ya que permitirá esclarecer con mayor precisión los delitos por tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1.  Verificación de Objetivos. 

 

7.1.1. Objetivo general: 

 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, conceptual, jurídico y doctrinario, 

la violación al principio de proporcionalidad y el debido proceso en la 

instrucción fiscal.  

 

Este objetivo se verifica positivamente porque en la revisión de literatura se 

presentan conceptos, opiniones doctrinarias y normas jurídicas así como 

encuestas que permiten comprender la necesidad de reformar el numeral 1 y 2 

del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de que tipifiquen 

como varias infracciones las conductas relacionadas al tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

 

7.1.2. Objetivos específicos: 

 

 Identificar las falencias que existen en el Código Orgánico Integral Penal 

en su artículo 220. 

 

Este objetivo se sustenta con las encuestas realizadas y con la investigación 

desarrollada ya que se pudo evidenciar que la tabla del CONSEP regula el 

tráfico en mínima, mediana, gran y alta escala, para siete sustancias: 4 

estupefacientes y 3 psicotrópicas, determinando rangos generales para las 

infracciones relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas 

a fiscalización, de esta manera la justicia aplicada a las personas infractoras 

por este tipo de delito sería injusta. 
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 Determinar que se dará una mejor aplicación de la norma jurídica a fin 

de tipificar como varias infracciones las señaladas en el numeral 1 y 2 

del art. 220 del COIP. 

 

Este objetivo fue verificado de forma positiva, en primer lugar con la aplicación 

de la encuesta número cinco, y adicional a eso, la sustentación bibliográfica 

permitió concluir que de tipificar como varias las infracciones referente al tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se daría una mejor 

aplicación jurídica a la norma. 

 

 Dar una propuesta y reforma jurídica al numeral 1 y 2 del Art. 220 del 

COIP, a fin de tipificar como varias infracciones las conductas 

relacionadas al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización. 

 

En la última pregunta que se planteó a los abogados encuestados, ellos 

aceptan que es necesario que se plantee una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, con la finalidad de modificar los numerales 1 y 2 del artículo 220 

del COIP, a fin de tipificar como varias infracciones las conductas relacionadas 

al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

 

Para corroborar este objetivo específico, consta en la parte final de la 

investigación el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma  a los 

mencionados cuerpos legales, dirigida de manera específica a incorporar 

nuevos criterios jurídicos que se integren con eficiencia para ser aplicados a la 

justicia ecuatoriana la misma que busca emplear la ley con equidad y 

transparencia. 

 

7.3. Contrastación de Hipótesis. 
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Con la finalidad de orientar el proceso de investigación desarrollado, se realizó 

la formulación de la siguiente hipótesis:  

 

 ¿Al aplicar el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal se viola el 

principio de proporcionalidad? 

 

Con la ayuda de las encuestas realizadas se pudo comprobar que la hipótesis 

fue contrastada positivamente ya que no existe razón jurídica o fundamento 

sustancial de tipo social para que la Ley tipifique de forma tan general las 

escalas para castigar el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, 

violando de esta manera el principio de proporcionalidad que consta en la 

Constitución de la República del Ecuador 

 

7.4.  Fundamentación jurídica de la PROPUESTA DE REFORMA: 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

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

derechos garantizados en la Constitución”27. 

 

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”28. 

                                                           
27 Constitución de la República de Ecuador – Art. 11 
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción 

social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. 

 

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

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

siguientes garantías básicas: 

 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 

la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”29. 

 

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. 

                                                                                                                                                                          
28 Constitución de la República de Ecuador – Art. 66 
29 Constitución de la República de Ecuador – Art. 76 
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El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco”30. 

 

Código orgánico integral penal (COIP). 

 

Art. 5.- “Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin 

perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, 

se regirá por los siguientes principios 

 

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 

anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se 

remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla. 

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma 

materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se 

aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a 

la infracción. 

3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia 

condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de 

la persona procesada, más allá de toda duda razonable”31. 

 

Art. 12.- “Derechos y garantías de las personas privadas de libertad.- Las 

personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos 

en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos: 

 

11. Salud: la persona privada de libertad tiene derecho a la salud preventiva, 

curativa y de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, especializada e 

                                                           
30 Constitución de la República de Ecuador – Art. 364 
31 Código Orgánico Integral Penal – Art. 5 
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integral. Para garantizar el ejercicio de este derecho se considerarán las 

condiciones específicas de cada grupo de la población privada de libertad. 

 

En los centros de privación de libertad de mujeres, el departamento médico 

contará con personal femenino especializado. 

 

Los estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos serán gratuitos. 

 

En caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que los contengan o de alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio 

de Salud Pública brindará tratamiento de carácter terapéutico o de 

rehabilitación mediante consultas o sesiones, con el fin de lograr la 

deshabituación. La atención se realizará en los centros de privación de libertad 

a través de personal calificado para el efecto. 

 

16. Proporcionalidad en la determinación de las sanciones disciplinarias: las 

sanciones disciplinarias que se impongan a la persona privada de libertad, 

deberán ser proporcionales a las faltas cometidas. No se podrán imponer 

medidas sancionadoras indeterminadas ni que contravengan los derechos 

humanos”32. 

 

Art. 25.- “Tipicidad.- Los tipos penales describen los elementos de las 

conductas penalmente relevantes”33. 

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: 

                                                           
32 Código Orgánico Integral Penal – Art.12 
33 Código Orgánico Integral Penal – Art. 25 
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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 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. 

 

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”34. 

 

                                                           
34 Código Orgánico Integral Penal – Art. 220 
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Concejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. (CONSEP) 

 

Art. 1.- Objetivo.- Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la 

producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de 

estas actividades. 

 

Art. 3.- Ámbito de la ley.- La presente Ley abarca todo lo relativo a:  

 

1. El cultivo de plantas de las que se puede extraer elementos utilizables 

para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y 

cualquier forma de cosecha, recolección, transporte, almacenamiento o 

uso de frutos o partes de esas plantas. 

2. La producción, elaboración, extracción o preparación, bajo cualquier 

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

insumos, componentes, preparados o derivados de las sustancias 

sujetas a fiscalización. 

3. La tenencia, posesión, adquisición y uso de las sustancias sujetas a 

fiscalización, de las materias primas, insumos, componentes, 

precursores u otros productos químicos específicos destinados a 

elaborarlas o producirlas, de sus derivados o preparados, y de la 

maquinaria, equipos o bienes utilizados para producirlas o mantenerlas. 

4. La oferta, venta, distribución, corretaje, suministro o entrega, bajo 

cualquier forma o concepto, de las sustancias sujetas a fiscalización. 

5. La prescripción, dosificación o administración de sustancias sujetas a 

fiscalización. 

6. La preparación en cápsulas, pastillas o en cualquier otra forma de las 

sustancias sujetas a fiscalización, su envase o embalaje. 

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

sujetas a fiscalización, de sus derivados, preparados y de los insumos, 
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componentes, precursores u otros productos químicos específicos 

necesarios para producirlas o elaborarlas. 

8. El comercio, tanto interno como externo, y, en general, la transferencia y 

el tráfico de las sustancias sujetas a fiscalización y de los componentes, 

insumos o precursores u otros productos químicos específicos 

necesarios para producirlas o elaborarlas. 

9. La asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades que 

mencionan los numerales precedentes, la organización de empresas 

que tengan ese propósito y la gestión, financiamiento o asistencia 

técnica encaminada a posibilitarlas. 

10. Nota: Numeral derogado por Ley No. 12, publicada en Registro Oficial 

127 de 18 de Octubre del 2005. 

11. Las demás actividades conexas con esta materia. 

 

 

Art. 36.- Del cultivo o explotación de plantas de las cuales puedan extraerse 

sustancias sujetas a fiscalización.- Prohíbase la siembra o cultivo de la 

adormidera o amapola (Papaver somniferum L.), de las papaveráceas, del 

arbusto de coca (erytroxilon coca), de las erytroxyláceas, de la marihuana 

(Cannabis sativa L.) y de otras plantas de las cuales sea posible extraer 

principios activos que puedan ser utilizados para la producción de sustancias 

sujetas a fiscalización. La denominación de estas plantas será incluida por el 

Consejo Directivo del CONSEP en el respectivo anexo de esta Ley. Asimismo 

será prohibida la recolección, almacenamiento, transporte o utilización de esas 

plantas o partes de ellas, o cualquier forma de explotación.  

 

Art. 37.- De la elaboración, producción, fabricación y distribución de sustancias 

sujetas a fiscalización.- Prohíbase toda forma de elaboración, producción, 

fabricación y distribución de principios activos o elementos con los cuales se 

puedan elaborar sustancias sujetas a fiscalización y la realización de cualquier 

acto o proceso que tienda a ese fin. 
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La elaboración, producción, fabricación y distribución de drogas o preparados 

que contengan sustancias sujetas a fiscalización y que sean susceptibles de 

uso terapéutico, según las resoluciones del Comité de Expertos en 

Fármacodependencia de la Organización Mundial de la Salud aceptadas por la 

Secretaría Ejecutiva del CONSEP, solo podrán ser efectuadas por laboratorios 

o empresas que operen legalmente en el país y cuenten con la licencia legal.  

 

Los laboratorios o empresas que desearen elaborar medicamentos y otros 

productos similares que contengan sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

deberán obtener licencia previa de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, que, 

para concederla, comprobará la solvencia técnica y moral del solicitante. Los 

laboratorios y empresas a las cuales se refiere el inciso precedente 

comunicarán mensualmente y por escrito, a la Secretaría Ejecutiva del 

CONSEP, los datos actuales, reales y precisos sobre la elaboración, existencia 

y venta de los preparados antes señalados. Prohíbase la distribución de 

muestras de esos preparados.  

 

Art. 38.- Tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.- Nadie podrá, sin 

autorización legal o previo despacho de receta médica, mantener en su 

persona, ropas, valijas, vivienda, lugar de trabajo u otro sitio cualquier cantidad 

de las sustancias sujetas a fiscalización, ni tenerlas, en cualquier forma, para el 

tráfico ilícito de ellas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se plantean en este trabajo investigativo, son las 

siguientes:  

 

 El numeral 1 y 2 del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal 

viola el derecho de proporcionalidad que manda la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 El artículo 220 del COIP no respeta el derecho al debido proceso del 

cual gozan todas las personas que se encuentran dentro de un trámite 

legal por infracciones de cualquier tipo. 

 La tabla aprobada por el Consejo Directivo del Consejo Nacional de 

Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (CONSEP) está detallada 

generalmente lo que ocasiona que no se pueda otorgar una verdadera 

justicia a quienes infringen con la ley y aplica los rangos en ella 

establecida. 

 Al tipificar como varias las infracciones señaladas en el numeral 1 y 2 del 

artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, se garantiza los 

derechos de los ecuatorianos, así como el debido proceso y el principio 

de proporcionalidad. 

 El derecho al debido proceso con el que cuentan todos y todas las 

ecuatorianas gracias a la justicia y las leyes no se aplica a la norma en 

el artículo 220 del COIP. 

 Resulta imperativo tipificaras como varias infracciones las conductas 

relacionadas al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización dentro del Código Orgánico Integral Penal. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se plantean en este trabajo investigativo, son las 

siguientes:  

 

 A los Colegios de Abogados, que fomenten conversatorios y 

socialización respecto del tema planteado. 

 A las Universidades y sus Facultades de Derecho, para que en sus 

planes de estudio y a través de sus docentes incentiven a la 

investigación del presente trabajo y sus posibles soluciones.  

 Al Consejo Nacional de la Judicatura para que se incrementen los 

mecanismos necesarios para la correcta administración de justicia en el 

área penal. 

 A los Abogados en libre ejercicio profesional, a fin de que se dé impulso 

al cambio de esta legislación que genera problemas en el sistema 

jurídico y la práctica diaria de la profesión.  

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad de 

que acoja la propuesta presentada en este trabajo de investigación a fin 

de que se pueda lograr una mejor aplicación a la norma jurídica ya 

establecida. 

 A la sociedad en general para que ejerza su justificado reclamo a las 

autoridades de justicia a fin de hacer valederos sus legítimos derechos 

como el acceso a la justicia.  

 

 

 

 

 

  



 
 

98 
 

9.1.   PROPUESTA DE REFORMA. 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

QUE, el numeral 3 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza “El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad 

física, psíquica, moral y sexual; y, b) Una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y 

la explotación sexual; y, c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada 

y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

QUE, el Art. 75 de la Constitución garantiza el derecho a toda persona al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; 

en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley. 

 

QUE, el Art. 81 de la  Constitución señala, la ley establecerá procedimientos 

especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 

intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, 
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niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y 

personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se 

nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el 

tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley. 

 

QUE, el Art. 82 de la Constitución garantiza el derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

ACUERDA: 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional y 

en ejercicio de sus facultades constituciones que le confiere el numeral 6 del 

Art. 120 expide la siguiente: 

 

REFORMA AL CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Refórmese el Art. 220 en sus numerales uno y dos del Código Orgánico 

Integral Penal, por los siguientes: 

 

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. A quienes se les sorprendan ofreciendo, en cualquier forma o 

concepto, sustancias sujetas a fiscalización, o a quienes realicen 

el corretaje o intermediación en la negociación de ellas, se les 
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sancionará con pena privativa de la libertad de ocho a doce años 

y multa de cuatro a seis salarios básicos unificados. 

 

Quienes compren, vendan o entreguen a cualquier título, 

distribuyan, comercialicen, importen, exporten o, en general, 

efectúen tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas y otras sujetas a fiscalización, serán reprimidos con 

pena privativa de la libertad de doce a dieciséis años y multa de 

seis a ocho salarios básicos unificados. 

 

Se entenderá por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas u otras sujetas a fiscalización toda transacción 

mercantil o toda entrega, a cualquier título, de dichas sustancias, 

realizada en contravención a los preceptos de esta Ley. 

 

Quienes transporten, por cualquier medio o vía, sea fluvial, 

marítima, terrestre o aérea y por cualquier forma o procedimiento, 

sustancias sujetas a fiscalización, en transgresión de las normas 

de esta Ley, serán reprimidos con pena privativa de la libertad de 

doce a dieciséis años y multa de seis a ocho salarios básicos 

unificados. No serán responsables los transportistas que 

desconocieren el contenido de la carga transportada. 

 

2. Quienes sin autorización legal o despacho de receta médica 

previa, posean o tengan, con su consentimiento expreso o tácito, 

deducible de una o más circunstancias, sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, 

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

que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a 

cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, serán 
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sancionados con la pena de doce a diez y seis años de pena 

privativa de la libertad y multa de sesenta a ocho mil salarios 

mínimos vitales generales. 

 

Quien, sin fines terapéuticos, administre a otras personas 

cualquier sustancia estupefaciente o psicotrópica sujeta a 

fiscalización o medicamento que las contenga, será sancionado 

con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de 

quince a tres mil salarios mínimos vitales generales, si la persona 

hubiere consentido; y, con r pena privativa de la libertad ordinaria 

de cuatro a ocho años y multa de veinte a cuatro mil salarios 

mínimos vitales generales, si no hubiere consentido. Se presume 

de derecho la falta de consentimiento del menor de edad o del 

incapaz absoluto. 

 

Si la administración no consentida de tales sustancias o drogas 

causare incapacidad o enfermedad temporal menor de treinta 

días, la pena será de seis a nueve años y multa de treinta a 

cuatro mil quinientos salarios mínimos vitales generales, si esa 

incapacidad o enfermedad superare el lapso mencionado, la pena 

será de nueve a doce años y multa de cuarenta y cinco a seis mil 

salarios mínimos vitales generales. Si provocare la incapacidad o 

enfermedad permanente o la muerte de la persona, la pena será 

de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios 

mínimos vitales generales. 

 

Quien administre a un deportista, profesional o aficionado, o lo 

induzca a usar sustancias estupefacientes o psicotrópicas, drogas 

u otros preparados que las contengan, será sancionado con pena 

privativa de la libertad de seis a nueve años y multa de treinta a 

cuatro mil quinientos salarios mínimos vitales generales. 
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Si el deportista consiente en ello será sancionado con igual pena. 

 

El profesional que, sin causa justificada, recete sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas sujetas a fiscalización y drogas o 

preparados que las contengan, será sancionado con tres a seis 

años de pena privativa de la libertad y multa de quince a tres mil 

salarios mínimos vitales generales. 

 

Si hubiere extendido la receta a un menor de edad o incapaz 

absoluto, la pena será de pena privativa de la libertad de seis a 

nueve años y multa de treinta a cuatro mil quinientos salarios 

mínimos vitales generales. 

 

En caso de reincidencia, será además privado definitivamente del ejercicio 

profesional. 

 

Articulo final._ La presente reforma penal entrará en vigencia, luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Certifico:_  Que  el  presente  Proyecto  de  Ley,  fue analizado y aprobado, en 

las sesiones de la Comisión Especializada Permanente de lo  Penal  el día 18 

del Diciembre del 2015 a las 10H00.       

                       

                                            

         ….…..……………………                                       .……………………….       
           Gabriela Rivadeneira.                                                Livia Rivas                                   
Presidente(a) de la Asamblea Nacional.                             Secretario(a) General. 
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1. TEMA:  

 

“Necesidad de reformar los numerales uno y dos del artículo doscientos 

veinte del Código Orgánico Integral Penal, a fin de tipificar como varias 

infracciones las conductas relacionadas al tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

En el numeral 1 y 2 del artículo 220 del nuevo Código Orgánico Integral Penal 

se tipifica de una forma muy general  el tráfico ilícito de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización, esto quiere decir que toda personas que “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, 

así como de precursores químicos o sustancias químicas específicas, 

destinados para la elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas o preparados que lo contengan,  serán sancionadas 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. 

Al aplicarse el artículo tal y como se encuentra tipificado en el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal se están violando los principios de proporcionalidad 

que se encuentran dentro del mismo cuerpo legal así como de la Constitución 

de la República del Ecuador en donde nos señala en el artículo 76 lo siguiente: 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
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garantías básicas: 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

No es lo mismo quien vende sustancias psicotrópicas que quien las hace, por 

tal motivo no pueden estar tipificados dentro de la misma norma y tener la 

misma sanción, es de mucha importancia para la legislatura ecuatoriana poder 

tipificarlas y separarlas como varias infracciones de tal manera que puedan 

tener la pena justa por los delitos cometidos. 

 Así mismo, la garantía del debido proceso del cual se habla en el artículo 24 

del Código Orgánico Integral Penal dice: “Nadie podrá ser juzgado por un acto 

u omisión que al momento de cometerse no esté legalmente tipificado como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una 

sanción no prevista en la Constitución o la ley. Tampoco se podrá juzgar a una 

persona sino conforme a las leyes preexistentes, con observancia del trámite 

propio de cada procedimiento.”35 

Es el debido proceso el que se ve afectado al aplicar el artículo en mención, ya 

que la  pena implantada no tienen igualdad al momento de aplicar la sanción 

por el delito cometido y esto afecta gravemente la justicia ecuatoriana ya que 

varios delitos tipificados dentro del artículo 220 del Código Orgánico Integral 

Penal merecen mayor pena y sanción que otros. 

El presente trabajo investigativo pretende demostrar la importancia de tipificar 

como varias infracciones las conductas relacionadas al tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.  

 

 

 

 

 

                                                           
35 Código Orgánico Integral Penal – Art. 24 
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3. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de investigación tiene por objeto plantear un proyecto  que 

promueva una adecuada determinación y aplicación de este tipo de delito 

regulado en el nuevo Código Integral Penal (COIP) como es el tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

Mediante un procedimiento de reforma que permita dividir y tipificar como 

varias infracciones dicho delito a fin de garantizar el debido proceso y el 

principio de proporcionalidad que se ven vulnerados, y tratar de complementar 

lo que diariamente trata de hacer la justicia ecuatoriana, con transparencia, 

eficacia, y celeridad,  

El desarrollo del trabajo investigativo propuesto, se justifica desde las 

siguientes perspectivas.  

EN LO SOCIAL: Se justifica la investigación por cuanto se abordará un 

problema que afecta a la sociedad ecuatoriana, por cuanto serán quienes 

podrían salir perjudicados con la aplicación de la presente ley ya que no existe 

igualdad de juzgamiento para los delitos cometidos. 

EN LO JURÍDICO:   El trabajo que se propone se justifica en este ámbito, 

porque para la fundamentación del mismo se hará un estudio pormenorizado 

de las normas contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico Integral Penal y las normas legales vigentes en otros países, 

respecto a “sustancias estupefacientes y psicotrópicas” dentro del proceso 

jurídico en los plazos establecidos y como este afecta la proporcionalidad de la 

pena.  

Además, jurídicamente es importante desarrollar la investigación propuesta por 

cuanto la problemática de estudio está relacionada con derechos 

trascendentales del ser humano: la vida, la integridad personal, la salud, la 

seguridad jurídica, entre otros.    
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EN LO POLÍTICO: Políticamente es importante el desarrollo de este trabajo, 

por cuanto permitirá cumplir con uno de los fines primordiales del Estado 

ecuatoriano que es el de garantizar justicia y debido proceso en los delitos 

cometidos.  

 

EN LO ACADÉMICO: Es de trascendencia académica la investigación 

propuesta porque la temática escogida para su desarrollo está ubicada dentro 

de los lineamientos de importantes áreas del derecho como son: el Derecho 

Constitucional y el Derecho Penal. 

La estructuración de un estudio adecuadamente fundamentado, sobre una de 

las problemáticas más álgidas que enfrenta la sociedad ecuatoriana, es 

importante porque se ofrecerá un material de mucha utilidad para los 

estudiantes de Derecho y para los Abogados en libre ejercicio.  

Además es pertinente señalar como justificativo académico, el hecho de que el 

desarrollo de esta investigación es un requisito esencial para la obtención del 

título de Abogado, que es la meta profesional principal que persigue el autor del 

trabajo.  

 

La originalidad y actualidad del trabajo, están en el hecho de que para el 

planteamiento del tema se realizó un proceso previo de análisis de la 

legislación ecuatoriana confirmando la existencia del problema delimitado en 

páginas anteriores, por lo tanto la idea investigativa es absolutamente original.  

 

Es necesario destacar que la ejecución del trabajo propuesto es factible porque 

existe el suficiente material bibliográfico para sustentar la parte conceptual, 

doctrinaria y jurídica de la investigación; además existen las facilidades 

necesarias para establecer contacto con profesionales del derecho que 

participarán en calidad de encuestados  y entrevistados.  

Por todo lo mencionado el desarrollo de la investigación está plenamente 

justificado en cuanto a su necesidad y pertinencia, siendo por tanto evidente 

que el presente proyecto debe ser ejecutado hasta concluir con el 

planteamiento propositivo que corresponde.  
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4. OBJETIVOS 

 Objetivos General 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, conceptual, jurídico y doctrinario, 

la violación al principio de proporcionalidad y el debido proceso en la 

instrucción fiscal.  

 Específicos 

 Identificar las falencias que existen en el Código Orgánico Integral Penal 

en su artículo 220. 

 Determinar que se dará una mejor aplicación de la norma jurídica a fin 

de tipificar como varias infracciones las señaladas en el numeral 1 y 2 

del art. 220 del COIP. 

 Dar una propuesta y reforma jurídica al numeral 1 y 2 del Art. 220 del 

COIP, a fin de tipificar como varias infracciones las conductas 

relacionadas al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización. 

 

5. Hipótesis 

¿Al aplicar el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal se viola el 

principio de proporcionalidad? 

Determinación de Variables 

Variable independiente: 

Determinación de aplicación 

Variable dependiente: 

Proceso  según el Código Integral Penal (COIP). 
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6. MARCO TEÓRICO  

 

Antecedes investigativos 

En la búsqueda realizada por la principal biblioteca que tiene la Carrera de 

Derecho en la ciudad de Loja: en la biblioteca General de la Universidad 

Nacional de Loja, no se encontró documento alguno que se parezca, por lo 

tanto el presente trabajo de investigación es original y de mi autoría. 

Fundamentación 

Sustancias Estupefacientes: “Conocida como aquella sustancia 

medicinal que provoca sueño o estupor y en la mayoría de los casos, inhiben la 

transmisión de señales nerviosas asociadas al dolor. Debido a la peligrosidad 

de estos productos por su capacidad para generar adicción se establece una 

normativa específica para todos los pasos desde la adquisición por parte de la 

oficina de farmacia hasta llegar al paciente”36. 

“Son aquellas cuyo uso está prohibido por la ley, porque su utilización no tiene 

una finalidad médicamente (terapéutica) sustentable. Entre estas drogas se 

encuentran: la cocaína, la heroína, la marihuana, el LSD y otras. También 

conocidas como: DROGAS ILICITAS o ILEGALES”37.  

Sustancias Psicotrópicas: “Una sustancia psicotrópica o psicótropo  es un 

agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como 

consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de 

conciencia y comportamiento.  

Los psicotrópicos ejercen su acción modificando ciertos procesos bioquímicos 

o fisiológicos cerebrales. Los mensajes entre las distintas células nerviosas 

(neuronas) se transmiten a través de estímulos químicos y los mensajes 

intraneuronas se transmiten a través de estímulos eléctricos. Las neuronas no 

entran en contacto directo entre sí; en las sinapsis el mensaje se transmite por 

medio de neurotransmisores. La mayoría de los psicotrópicos actúan alterando 

                                                           
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Estupefacientes 
37 http://www.monografias.com/trabajos88/sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas/sustancias-
estupefacientes-y-psicotropicas.shtml 
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el proceso de neurotransmisión, estimulando o inhibiendo la actividad. Otros, 

como las sales de litio, actúan modificando la permeabilidad de la membrana 

neuronal y se emplean en el tratamiento del trastorno bipolar permitiendo 

reducir las crisis que afectan a estos enfermos. Siguiendo el criterio de la 

acción que ejercen sobre el sistema nervioso central, las sustancias 

psicoactivas se suelen clasificar en depresoras, estimulantes o alucinógenos”38. 

Drogas: “Una droga es una sustancia vegetal, mineral o animal que 

tiene efecto estimulante, alucinógeno, narcótico o deprimente. Se conoce 

como droga blanda a aquélla que tiene un bajo grado adictivo, como el 

cannabis, mientras que una droga dura es fuertemente adictiva (como la 

cocaína y la heroína). 

Por otra parte, las drogas son las materias primas de origen biológico que se 

utilizan, ya sea de manera directa o indirecta, para la elaboración de 

medicamentos. La composición química de la droga brinda una acción 

farmacológica que resulta útil para la terapia. 

A nivel general, se conoce como droga a las sustancias que, al ser introducidas 

en el organismo, pueden alterar o modificar sus funciones. 

Las personas pueden tomar drogas por el placer que les generan, aunque la 

suspensión del consumo genera un malestar psíquico. La ingesta excesiva de 

drogas, por otra parte, tiene consecuencias negativas para el cuerpo. Se 

conoce como drogodependencia a la necesidad de consumir drogas para 

obtener sensaciones placenteras o eliminar algún tipo de dolor. 

De acuerdo a los efectos sobre el sistema nervioso central, las drogas pueden 

calificarse en depresoras (inhiben su funcionamiento y generan lentitud en la 

actividad nerviosa, como el alcohol, la morfina, la metadona y la 

heroína), estimulantes (incrementan las funciones corporales y excitan el 

sistema nervioso central, como ocurre con la cocaína, la cafeína, la nicotina y la 

anfetamina) o alucinógenas (perturban la conciencia y deforman la percepción, 

como lo hacen el LCD y el peyote). 

                                                           
38 http://es.wikipedia.org/wiki/Psicotr%C3%B3pico 
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Cabe destacar que existen drogas legales que pueden comprarse de forma 

libre o bajo prescripción médica, mientras que otras drogas son ilegales (sólo 

pueden adquirirse en el mercado negro)”39. 

“Una droga es, en el sentido amplio del término, una sustancia química que 

tiene efectos biológicos conocidos en humanos o animales”40. 

“El término droga, puede ser utilizado como todo fármaco o principio activo de 

un medicamento, elemento de origen biológico natural o producto obtenido de 

él por diversos métodos, o sustancia producida artificialmente, que produce 

efectos en el sistema nervioso central. Puede modificar el estado de ánimo 

produciendo placer e incluso, llegar a tener potencial de abuso y perjuicio”41. 

Tráfico: “Es un concepto que tiene su origen en un vocablo italiano y que se 

refiere al tránsito o desplazamiento de medios de transporte, seres humanos u 

objetos por algún tipo de camino o vía. El concepto de tráfico puede hacer 

mención tanto a la acción del movimiento como a las consecuencias de 

dicha circulación. 

Lo habitual es que la noción de tráfico no se utilice en el ámbito del comercio 

legal, sino que quede restringida a las actividades ilícitas. Por eso suele 

hablarse de tráfico de drogas o tráfico de armas, pero no de tráfico de soja o 

tráfico de productos electrónicos, por citar dos tipos de mercancías. 

De la misma manera, tampoco podemos olvidarnos de lo que se conoce como 

tráfico de influencias. Este tenemos que exponer que se trata de una práctica 

considerada ilegal que consiste en utilizar la influencia de personas, ya sea a 

nivel político o empresarial, para obtener cualquier tipo de favor o de 

tratamientos preferenciales. 

                                                           
39 http://definicion.de/droga/ 
40 Drug. Merriam Webster: Concise Encyclopedia 
41 Mendoza Patiño, Nicandro (2008). «Desarrollo histórico de los conceptos básicos de la 
farmacología». Farmacología médica. México D.F.: Editorial Médica Panamericana S.A. de C.V. pp. 5–
6. ISBN 9687988444. 

http://books.google.cl/books?id=EUBNE4Y0v9sC&dq=droga+en+farmacolog%C3%ADa&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.cl/books?id=EUBNE4Y0v9sC&dq=droga+en+farmacolog%C3%ADa&source=gbs_navlinks_s
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9687988444
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En muchos países del mundo está penado ese tipo de actuación que se puede 

utilizar, por ejemplo, para escalar dentro de una empresa o incluso para 

obtener un concurso público”42. 

Tráfico de Drogas: “El tráfico de drogas es un delito consistente en facilitar o 

promocionar el consumo ilícito de determinadas sustancias estupefacientes y 

adictivas que atentan contra la salud pública con fines lucrativos, aunque esta 

definición puede variar según las distintas legislaciones penales de cada 

Estado. 

Por tráfico de drogas se entiende no sólo cualquier acto aislado de transmisión 

del producto estupefaciente, sino también el transporte e incluso toda tenencia 

que, aun no implicando transmisión, suponga una cantidad que exceda de 

forma considerable las necesidades del propio consumo, ya que entonces se 

entiende que la tenencia tiene como finalidad promover, favorecer o facilitar el 

consumo ilícito (entendiéndose como ilícito todo consumo ajeno). En algunas 

legislaciones se considera delito solamente el tráfico, pero no la tenencia de 

drogas en cantidades reducidas a las necesidades personales del consumidor, 

mientras que otras tipifican como conductas delictivas tanto el tráfico como la 

tenencia”43. 

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

los medios que se utilizan para realizar el tráfico de drogas. Estos tres tipos son 

los siguientes:  

a. Tráfico Aéreo: Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, 

naves o aeronaves públicas o privadas, para que transporten vía aérea 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas.  

b. Tráfico Marítimo: Consiste en aquel que utiliza como medio de 

transporte buques, barcos, etc., para que transporten vía marítima 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas depositadas en container u 

otros lugares del buque.  

c. Tráfico Terrestre: Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, 

vehículos o cualquier medio de transporte vial, para que trafique vía 

                                                           
42 http://definicion.de/trafico/ 
43 http://www.monografias.com/trabajos15/trafico-drogas/trafico-drogas.shtml 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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terrestre sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera sea su 

forma de ser embalada.  

Pero existe otra figura excepcional aparte de estas tres ya mencionadas, y es 

el tráfico de drogas por medio de humanos, la cual es una nueva modalidad 

bien conocida con el nombre de narcomulas intraorgánica, en la cual se 

introduce en el estómago de un individuo cierta cantidad de dediles para 

facilitar el tráfico de varios gramos de droga, que en muchos casos resultan 

infructuosos debido a la ruptura de dediles, que pueden ocasionar hasta la 

muerte del narcomula; todo esto con la finalidad de evadir las medidas de 

seguridad que cada día son más rigurosas e intensas, sobre todo en los 

aeropuertos, en pro de la lucha contra el tráfico de drogas.  

Principio de Proporcionalidad.- “El principio de proporcionalidad responde a 

la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una 

privación o una restricción de la libertad, para ello se limita su uso a lo 

imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas 

exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos.  

El principio de proporcionalidad suele estudiarse desde dos sentidos, el amplio 

y el estricto, pero este último se encuentra recogido dentro del primero. Por 

tanto, la proporcionalidad en sentido amplio engloba tres exigencias: 

1. La exigencia de adecuación a fin: implica que bien el juez o el legislador 

tiene que elegir la medida o sanción que sea adecuada para alcanzar el fin que 

la justifica. Para ello han de tener en cuenta el bien jurídico que se tutele. La 

pena óptima ha de ser cualitativa y cuantitativamente adecuada al fin. 

2. La exigencia de necesidad de pena: si se impone una pena innecesaria se 

comete una injusticia grave, para que la pena sea necesaria tiene que darse 3 

requisitos: (los últimos dos dirigidas sobre todo al legislador, al juez solo en la 

medida en que tiene que individualizar). 

a. La exigencia de menor injerencia posible o de intervención mínima: es 

decir, la sanción que se imponga ha de ser la menos grave posible de 

las que tengamos a disposición. Este requisito ha de exigirse tanto en el 
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momento de la culminación de la pena abstracta como en la fijación de 

la pena en concreto. 

b. La exigencia de fragmentariedad: lo que significa que al legislador penal 

no le compete castigar todos los delitos sino sólo aquellos que vayan 

contra bienes jurídicos susceptibles de protección penal. 

c. La exigencia de subsidiariedad: quiere decir que el Derecho Penal solo 

ha de intervenir de manera residual, cuando se demuestre que el resto 

de mecanismos del orden jurídico han fracasado en la tutela de un bien 

jurídico agredido.  

3. La proporcionalidad en sentido estricto: se exige básicamente al juez para 

que este realice un juicio de ponderación o valoración donde valore la carga o 

gravedad de la pena (la cual tiene que venir dada por determinados indicios: 

gravedad conducta, bien a proteger, etc.) y el fin que persigue con esa pena44. 

Debido Proceso: “Es un principio legal por el cual el Estado debe respetar 

todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido 

proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y 

equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a 

hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido 

proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que 

protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona 

sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido 

proceso lo que incumple el mandato de la ley45”. 

“El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las 

leyes y los procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, 

deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, 

justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al 

concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras 

jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se expresa a veces como 

                                                           
44 http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_proporcionalidad 
45 Enciclopedia jurídica. Consultado el 1 de marzo de 2015 
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que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la gente y no debe 

abusar físicamente de ellos”46. 

Debido proceso penal.- “Es el conjunto de etapas formales secuenciadas e 

imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales 

cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: 

los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada 

y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y 

también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y 

transparente”47.  

El poder siempre ha sido problemático y peligroso. Problemático porque implica 

que la libertad o al menos una parte de ella y el destino de las personas,  su 

porvenir y  patrimonio se cedan a una estructura política; porque supone que la 

autonomía del individuo se transforme en obediencia exigible incluso por la 

fuerza.  

Y peligroso puesto que el poder tiende naturalmente a la arbitrariedad, al 

absolutismo y a la sujeción sin límites de esos nuevos siervos que ahora se 

llaman ‘ciudadanos’. 

Para contrarrestar las tentaciones del poder se inventó la ley como expresión 

de valores sociales. Se inventaron el Estado de Derecho y el principio de 

legalidad, según el cual la autoridad solamente puede hacer lo que está 

expresamente dispuesto por la norma. No hay, pues, en los países civilizados, 

ni supremos ni absolutos. Hay servidores de la Ley. 

El principio de tipicidad.- “Una de las conquistas de la civilización es aquella 

en virtud de la cual para que una persona sea juzgada y condenada por la 

comisión de una infracción, debe, previamente, haberse tipificado, esto es, 

descrito con gran precisión en una norma generalmente obligatoria, la conducta 

punible y la sanción correspondiente. No hay delito ni pena sin ley previa, como 

dice el viejo aforismo recogido por César de Beccaria”48. 

                                                           
46 http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso#cite_note-1 
47  Apuntes Jurídicos. Consultado el 14 de abril de 2014. 
48 http://www.ieep.org.ec/ 
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“La tipicidad es la operación mediante la cual un hecho que se ha producido en 

la realidad y adecuado o encuadrado dentro del supuesto de hecho que 

describe la ley penal, es decir, separa de un hecho real – que ha sucedido- a 

una descripción abstracta y genérica -supuesto de hecho o tipo penal-de la ley. 

En otras palabras, es la adecuación de un hecho determinado con la 

descripción prevista en el tipo penal, es decir la prohibición o mandato de 

conducta en forma dolosa o culposa”49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 BRAMONT ARIAS TORRES, Luís Miguel. Manual de Derecho penal. Parte general. Pág. 165  
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6.1.  MARCO DOCTRINARIO 

CRIMINOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS CON RELACIÓN AL CONSUMO 

Y TRÁFICO DE DROGAS: 

Para el Doctor Fernando Chamorro, Profesor de Ciencias Penales y 

Criminología de la UCE es importante el tema de la administración de justicia 

en el Ecuador en lo que respecta al tráfico de drogas y el respeto de los 

derechos humanos. Es así que analiza este tema de la siguiente manera: 

“Esta primera aproximación a la Criminología, no conduce al tema de la 

administración de justicia. A este respecto destacaremos que solamente un 

cabal reconocimiento y respecto de los derechos fundamentales de la persona, 

genera confianza en la justicia. De esta manera se facilita que una sociedad 

alcance niveles aceptables de tolerancia y de paz, lo que permite un desarrollo 

económico y social. 

Sin embargo, el reconocimiento de los derechos individuales no pueden 

limitarse a la incorporación de garantías y prerrogativas, acordes con estos 

postulados en la Carta Política del Estado o las demás leyes. La ley sirve de 

poco, si el conjunto del sistema judicial no cumple su función primordial que es 

lograr la vigencia real de la justicia. 

Entonces, debe fortalecerse la posibilidad concreta que tienen los ciudadanos 

de exigir el cabal cumplimiento de las disposiciones legales, por parte del 

Estado, 

Principios fundamentales 

Para ello, debe darse la mayor atención a tres principios fundamentales del 

derecho penal: 

1. El debido proceso, esto es, la posibilidad de que los conflictos entre 

personas, y de éstas con el Estado, sean resueltos por un órgano 

independiente, cuya existencia sea previa, donde se garantice 

lentamente la defensa y que permita obtener resultados en plazos 
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razonables. Si se respeta este principio fundamental se posibilita el 

respeto de los restantes principios básicos. 

2. El principio de presunción de inocencia, mediante el cual la carga de la 

prueba corresponde al acusador, considerándose una violación de este 

principio, toda inversión de la carga de la prueba. 

3. El principio de legalidad, concordante con el principio de irretroactividad 

de la ley penal, según el cual surge una doble garantía para el indiciado, 

con relación al delito y a la pena. 

4. Conviene interrogarnos de qué manera estos preceptos se cumplen en 

nuestro sistema de administración de justicia particularmente en lo que 

respecta a los delitos relacionados con el narcotráfico”50. 

PROPORCIONALIDAD EN EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS: 

Dr. Miguel Valarezo Tenorio “La doctrina y jurisprudencia, amparándose en la 

dificultad de la concreción del bien jurídico, acepta la posibilidad de que los 

delitos contra la salud pública, a pesar de ser claramente de peligro abstracto, 

no se aprecie la conducta típica de promoción o favorecimiento del consumo de 

drogas, en casos en que acreditándose una entrega de sustancia tóxica, por 

razones cualitativas o cuantitativas, dicho intercambio no suponga un 

verdadero riesgo para el bien jurídico protegido. 

Esta doctrina ha difuminado la clara división que estableció el legislador entre 

autoconsumo impune y represión de la difusión a terceros, y lo que es más 

grave, ha dado lugar a una falta de criterio unitario en la aplicación de la Ley 

Penal cuyas consecuencias han trascendido a la opinión pública. 

En diferentes supuestos de difusión de drogas, a pesar de cumplir en principio 

los requisitos del tipo, se afirma por la jurisprudencia que no afecta al bien 

jurídico protegido por su escasa entidad con lo que no deben ser objeto de 

sanción penal al no conculcar por ello al antijuricidad material.  

                                                           
50 www.derechoecuador.com 
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En todos los casos en que la Jurisprudencia no sanciona las conductas de 

tráfico es evidente que éstas si reúnen los elementos típicos previstos en la ley. 

Podemos distinguir algunos casos: 

 Entrega a persona consumidora sin potencial de difusión. 

 Donaciones a drogodependientes por  familiares o allegados, de 

cantidades mínimas, con carácter gratuito, por motivos piadosos o para 

facilitar su deshabituación. 

 Supuestos de consumo compartido o autoconsumo colectivo, en la 

medida en que dichas conductas al carecer de idoneidad para lesionar o 

generar un riesgo para el bien jurídico protegido, no pueden ser 

sancionadas penalmente. 

 Protección de la salud pública 

Entendemos que estas corrientes doctrinarias se han venido imponiendo en los 

últimos años, al olvidar que lo que pretende el legislador al sancionar la 

promoción del consumo de sustancias nocivas, es evitar que se generalice 

dicho consumo, al entender que supone la creación de un riesgo, que no ha de 

concretarse al ser un delito de peligro abstracto, para la salud pública de la 

sociedad; no se trata de corregir el consumo de un sujeto sino de la protección 

de las condiciones de salud pública de los ciudadanos en su conjunto, que 

constituye el bien jurídico protegido. 

No obstante, las corrientes jurisprudenciales más contemporáneas están 

reconduciendo la línea jurisprudencial, que trata el tráfico de pequeñas 

cantidades como un caso de atipicidad, para llevarlo al carácter de excepcional 

que tuvo originalmente. 

En nuestra legislación no hay distinción penológica entre un vendedor y otra 

persona que, por ejemplo, haya facilitado de otro modo el consumo ilegal de 

drogas. Eso genera una lesión al principio de la proporcionalidad en sentido 

estricto en la medida en que el tipo abierto y alternativo permite que se penen 

de forma igual personas que  practicaron conductas de grado de injusticia 

totalmente distintas. 
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También en la imposibilidad de ajustar la pena del pequeño vendedor a la 

normativa vigente se observa lesión a la proporcionalidad, ya que el mínimo de 

la pena será aplicado indistintamente para medianas y pequeñas (antes 

insignificantes) cantidades. 

 Desproporción en la aplicación de penas 

Otra desproporción puede ser encontrada en la penalización del comercio de 

precursores. Puede ocurrir que el comercio del precursor sea penado de forma 

más intensa que la venta del producto final, lo que evidentemente, vulnera la 

proporcionalidad en sentido estricto. 

Por fin, en algunos supuestos agravados, una pena mínima tan elevada 

colisiona frontalmente con la realidad social del medio en el que las leyes han 

de ser aplicadas, hasta el punto que puede aparecer como notoriamente 

desproporcionadas en relación con determinados casos concretos. 

Especialmente, porque el tratamiento de las agravantes es el mismo sean ellas 

intensas o no. Esto es así porque en casi toso los subtipos agravados es 

posible imaginar hipótesis de menor entidad, y que a pesar de ello llenan el tipo 

agravado. 

Ante este marco jurídico establecido, corresponde al juzgador aplicar el 

principio de proporcionalidad concreta aplicando métodos como la primaria y 

positivista subsunción –apego estricto a la ley- hasta  la ponderación –cotejo de 

la ley con el fin constitucionalmente protegido-, la misma que puede 

desarrollarse a través de técnicas que van desde la fórmula del peso hasta le 

test de proporcionalidad. Sin embargo, una de las técnicas más recurridas es 

esta última, cuya aplicación debe observar la idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad per se del bien jurídico (salud pública) que se va a ponderar 

frente a otro (libre desarrollo de la personalidad). Al respecto, la justicia 

ecuatoriana tiene fallos contradictorios. 

El legislador se olvida (o simula olvidarse para aplicar la regla del menor 

esfuerzo) que no es con el agravamiento de la pena y con la ampliación del 

derecho penal que resolverá los problemas sociales. Justo lo contrario. Con 

normas penales sin la debida técnica y basadas en el derecho penal del miedo, 
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del enemigo, del riesgo y de la seguridad, apenas llenará de inseguridad 

jurídica nuestro ordenamiento jurídico”51. 

TIPICIDAD DE LA TRANSPORTACIÓN EN LOS DELITOS DE 

NARCOTRÁFICO: 

Para el Doctor Carlos Niquinga Castro el transporte de narcotráfico se explica 

así: 

1.- Si se trasladan los productos del cultivo hacia un centro de elaboración o 

producción habría un típico acto de transportación. Lo que viene a significar 

que si en el mismo lugar donde se siembra, también se procesa y se refina el 

¨producto¨, no existirá la fase de transportación. 

2.- Pero, como para la fabricación y purificación se requieren otros insumos que 

se cuentan entre las sustancias sujetas a fiscalización, toda actividad de 

provisión de esos insumos hacia la planta o centro de refinación, sí constituirá 

un acto de transportación. 

3.- Si desde las plantas de fabricación, se traslada el producto elaborado hacia 

subcentros de distribución o a donde los distribuidores o intermediarios 

(corredores también los llama la ley), se estará cumpliendo un acto de 

transporte. 

Esta fase de la actividad debe estar claramente diferenciada, cualificada y 

establecida en cada circunstancia concreta para que el juzgador pueda 

determinar si la conducta del sujeto puede ser inmersa en el acto típico. 

Es claro que el acto del sujeto activo debe ser realizado con conciencia y 

voluntad; y debe estar encaminado a cumplir de manera específica cualquiera 

de los aspectos de transportación ya ejemplificadas. 

Entonces, si un narcotraficante, con el propósito de vender su producto en 

determinada plaza, traslada las sustancias estupefacientes en su vehículo, 

canoa, embarcación, etc., y utiliza para ello ¨cualquier vía¨, lo que hace es 

realizar el fin propio de su comercialización. Allí no hay concurrencia de ilícitos. 

                                                           
51 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas 
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Pero si para tal efecto el narcotraficante utiliza los servicios de un cargador o 

transportista, estará incurso en el ilícito, en primer lugar, quien le haya brindado 

este servicio; y, por extensión del tipo penal también el narcotraficante habrá 

cometido el delito de transportación. Por cualquier forma o procedimiento. La 

forma viene a constituir el encargo o contrato de un medio de transporte para el 

efecto; y el procedimiento: valerse de otra persona para cumplir el fin de que su 

mercadería llegue al destino propuesto. 

Existe, por tanto, en este plano, un amplísimo margen discrecional para que el 

juzgador estime, con su sana crítica, en qué momento se puede diferenciar el 

simple tráfico, de la transportación o cuándo existe la concurrencia de actos 

típicos. 
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6.2. Marco Jurídico 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

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

derechos garantizados en la Constitución”52. 

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”53. 

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

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción 

social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. 

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

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

siguientes garantías básicas: 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 

la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”54. 

                                                           
52 Constitución de la República de Ecuador – Art. 11 
53 Constitución de la República de Ecuador – Art. 66 
54 Constitución de la República de Ecuador – Art. 76 
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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”55. 

Código Orgánico Integral Penal 

Art. 5.- “Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin 

perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, 

se regirá por los siguientes principios: 

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al 

hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas 

o disposiciones legales para integrarla. 

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, 

que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 

3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, 

debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, 

más allá de toda duda razonable”56. 

Art. 12.- “Derechos y garantías de las personas privadas de libertad.- Las 

personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos 

en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos: 

11. Salud: la persona privada de libertad tiene derecho a la salud preventiva, 

curativa y de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, especializada e 

                                                           
55 Constitución de la República de Ecuador – Art. 364 
56 Código Orgánico Integral Penal – Art. 5 



 
 

126 
 

integral. Para garantizar el ejercicio de este derecho se considerarán las 

condiciones específicas de cada grupo de la población privada de libertad. 

En los centros de privación de libertad de mujeres, el departamento médico 

contará con personal femenino especializado. 

Los estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos serán gratuitos. 

En caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que los contengan o de alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio 

de Salud Pública brindará tratamiento de carácter terapéutico o de 

rehabilitación mediante consultas o sesiones, con el fin de lograr la 

deshabituación. La atención se realizará en los centros de privación de libertad 

a través de personal calificado para el efecto. 

16. Proporcionalidad en la determinación de las sanciones disciplinarias: las 

sanciones disciplinarias que se impongan a la persona privada de libertad, 

deberán ser proporcionales a las faltas cometidas. No se podrán imponer 

medidas sancionadoras indeterminadas ni que contravengan los derechos 

humanos”57. 

Art. 25.- “Tipicidad.- Los tipos penales describen los elementos de las 

conductas penalmente relevantes”58. 

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. 

                                                           
57 Código Orgánico Integral Penal – Art.12 
58 Código Orgánico Integral Penal – Art. 25 
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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 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. 

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”59. 

CONSEP: CONCEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS 

Art. 1.- Objetivo.- Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la 

producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de 

estas actividades. 

 

Art. 3.- Ámbito de la ley.- La presente Ley abarca todo lo relativo a:  

1. El cultivo de plantas de las que se puede extraer elementos utilizables 

para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y 

cualquier forma de cosecha, recolección, transporte, almacenamiento o 

uso de frutos o partes de esas plantas;  

                                                           
59 Código Orgánico Integral Penal – Art. 220 
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2. La producción, elaboración, extracción o preparación, bajo cualquier 

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

insumos, componentes, preparados o derivados de las sustancias 

sujetas a fiscalización;  

3. La tenencia, posesión, adquisición y uso de las sustancias sujetas a 

fiscalización, de las materias primas, insumos, componentes, 

precursores u otros productos químicos específicos destinados a 

elaborarlas o producirlas, de sus derivados o preparados, y de la 

maquinaria, equipos o bienes utilizados para producirlas o mantenerlas;  

4. La oferta, venta, distribución, corretaje, suministro o entrega, bajo 

cualquier forma o concepto, de las sustancias sujetas a fiscalización;  

5. La prescripción, dosificación o administración de sustancias sujetas a 

fiscalización;  

6. La preparación en cápsulas, pastillas o en cualquier otra forma de las 

sustancias sujetas a fiscalización, su envase o embalaje;  

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

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

componentes, precursores u otros productos químicos específicos 

necesarios para producirlas o elaborarlas;  

8. El comercio, tanto interno como externo, y, en general, la transferencia y 

el tráfico de las sustancias sujetas a fiscalización y de los componentes, 

insumos o precursores u otros productos químicos específicos 

necesarios para producirlas o elaborarlas;  

9. La asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades que 

mencionan los numerales precedentes, la organización de empresas 

que tengan ese propósito y la gestión, financiamiento o asistencia 

técnica encaminada a posibilitarlas;  

10. Nota: Numeral derogado por Ley No. 12, publicada en Registro Oficial 

127 de 18 de Octubre del 2005.  

11. Las demás actividades conexas con esta materia. 

Art. 36.- Del cultivo o explotación de plantas de las cuales puedan extraerse 

sustancias sujetas a fiscalización.- Prohíbese la siembra o cultivo de la 

adormidera o amapola (Papaver somniferum L.), de las papaveráceas, del 
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arbusto de coca (erytroxilon coca), de las erytroxyláceas, de la marihuana 

(Cannabis sativa L.) y de otras plantas de las cuales sea posible extraer 

principios activos que puedan ser utilizados para la producción de sustancias 

sujetas a fiscalización. La denominación de estas plantas será incluida por el 

Consejo Directivo del CONSEP en el respectivo anexo de esta Ley. Asimismo 

será prohibida la recolección, almacenamiento, transporte o utilización de esas 

plantas o partes de ellas, o cualquier forma de explotación.  

Art. 37.- De la elaboración, producción, fabricación y distribución de sustancias 

sujetas a fiscalización.- Prohíbese toda forma de elaboración, producción, 

fabricación y distribución de principios activos o elementos con los cuales se 

puedan elaborar sustancias sujetas a fiscalización y la realización de cualquier 

acto o proceso que tienda a ese fin. 

La elaboración, producción, fabricación y distribución de drogas o preparados 

que contengan sustancias sujetas a fiscalización y que sean susceptibles de 

uso terapéutico, según las resoluciones del Comité de Expertos en 

Fármacodependencia de la Organización Mundial de la Salud aceptadas por la 

Secretaría Ejecutiva del CONSEP, solo podrán ser efectuadas por laboratorios 

o empresas que operen legalmente en el país y cuenten con la licencia legal.  

Los laboratorios o empresas que desearen elaborar medicamentos y otros 

productos similares que contengan sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

deberán obtener licencia previa de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, que, 

para concederla, comprobará la solvencia técnica y moral del solicitante. Los 

laboratorios y empresas a las cuales se refiere el inciso precedente 

comunicarán mensualmente y por escrito, a la Secretaría Ejecutiva del 

CONSEP, los datos actuales, reales y precisos sobre la elaboración, existencia 

y venta de los preparados antes señalados. Prohíbese la distribución de 

muestras de esos preparados.  

Art. 38.- Tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.- Nadie podrá, sin 

autorización legal o previo despacho de receta médica, mantener en su 

persona, ropas, valijas, vivienda, lugar de trabajo u otro sitio cualquier cantidad 

de las sustancias sujetas a fiscalización, ni tenerlas, en cualquier forma, para el 

tráfico ilícito de ellas. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

El desarrollo de la metodología me permitirá alcanzar lo que el método de 

estudio de la Universidad Nacional de Loja se propone, y descubrir todos los 

problemas generados en la presente investigación. 

Para lo cual utilizaré varios métodos de estudio como son: 

7.1.- Métodos: 

a) Científico.- Según el Dr. Rafael Oyarte, dice: “60Este es el método más 

completo en toda investigación y caracterizado especialmente por la 

producción del conocimiento, se llama científico debido a que se basa en 

lo empírico y en la medición sujeto a los principios específicos de la 

pruebas de razonamiento. Y está caracterizado por la observancia 

sistemática, medición, experimentación, formulación y análisis y se basa 

especialmente en la comunicación y publicidad de los resultados 

obtenidos. Se lo considera el método más completo debido a que utiliza 

métodos definitorios, clasificatorios, estadísticos, deductivos y 

procedimientos de medición, este método es ordenado, sistemático, 

metódico, racional crítico y reflexivo subversivo”. 

b) Es decir a través de este método conseguiré todo lo que el proyecto de 

investigación se lo propone o lo exige 

c) Analítico.- En la que analizare todas las disposiciones de la 

Constitución de la República referentes al tema y el Código Orgánico 

Integral Penal 

d) Descriptivo.- Que me permita describir el verdadero problema que se 

da en la aplicación del artículo en discusión y a su vez determinar las 

falencias al aplicar los numerales a los que hace referencia el presente 

trabajo. 

e) Transversal.- Que me permitirá analizar y representar datos 

estadísticos como resultados obtenidos de la investigación. 

                                                           
60 Dr. Rafael Oyarte Martínez.- Metodología y Técnicas de investigación Jurídica 
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f) De campo.- Como técnica de trabajo utilizare la encuesta, la misma que 

la representaré gráficamente, y se realizará un análisis y comentario 

sobre cada pregunta planteada, y las características medidas serán de 

carácter cuantitativo ya que el registro de la información se lo realizara 

por medio de gráficos estadísticos, los cuales me permitirán, reducir, 

resumir, organizar, evaluar, interpretar y comunicar la información 

numérica. 

g) Deductivo.- Que me permitirá conocer el alcance de la aplicación del 

artículo en referencia 

7.2.- Técnicas e instrumentos. 

Como técnica de investigación utilizare la encuesta, misma que la realizare por 

lo menos a 30 profesionales del derecho en el libre ejercicio profesional, de la 

ciudad de Loja, para lo cual realizare un cuestionario de preguntas abiertas que 

se lo elaborará de acuerdo a la problemática planteada. 

7.3.- Esquema provisional del informe final. 

Para la elaboración del informe final de esta investigación, realizare el acopio 

de la información de todos los actores, libros, obras, gacetas, legislación 

comparada, referente al tema para cumplir con el objetivo. 
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8. CRONOGRAMA . 

 

 

 

 

 

                Meses/Año 

 

Actividades  

MARZO. 

2015 

ABRIL. 

2015 

MAYO 

2015 

JUNIO 

2015 

JULIO 

2015 

AGOST 

2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del problema 

a investigar 

X             

 

           

2 Recopilación de fuentes 

bibliográficas 

 X X                      

3 elaboración del perfil    X X X                   

4 Presentación del 

proyecto 

      X X                 

5 Aprobación del 

proyecto 

        X X               

6 Elaboración del marco 

teórico 

          X              

7 Aplicación de 

instrumentos 

           X             

8 Tabulación de datos             X X           

9 Construcción de 

conceptos 

              X X         

10 Interpretación dela 

información 

                X        

11 Corrección del informe                  X       

12 Redacción final y 

presentación  

                  X X     

13 Entrega y defensa de 

trabajo de grado  

                    X X   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos humanos. 

Director de tesis: Dr. Mg. Augusto Astudillo Ontaneda. 

Encuestados: 27 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados: 3 profesionales del Derecho. 

Postulante: Fernando Raúl Granda Vargas. 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS  

Materiales Valor 

Libros 150,00 

Separatas de texto 30,00 

Hojas 40,00 

Copias 60,00 

Internet 120,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 350,00 

Transporte 150,00 

Imprevistos 200,00 

Total 1.100,00 

 

9.3. Financiamiento. 

Los egresos económicos ocasionados por  el desarrollo del trabajo 

investigativo, serán financiados por la postulante. 
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Estimado estudiante o profesional del derecho, como estudiante de la carrera 

de derecho de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad a Distancia, previo a 

la obtención del grado de Licenciado en Jurisprudencia y la obtención del Título 

de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador en mi 

trabajo de tesis intitulada “Necesidad de reformar los numerales uno y dos 

del artículo doscientos veinte del Código Orgánico Integral Penal, a fin de 

tipificar como varias infracciones las conductas relacionadas al tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización” por medio del 

presente me dirijo a usted para solicitarle su valioso aporte del mismo que me 

servirá de gran aporte académica, para cumplir con los objetivos de mi trabajo.  

Lea detenidamente la pregunta y sírvase contestar de manera objetiva las 

mismas  

 

1. ¿Conoce usted la nueva tabla aprobada por el Consejo Directivo del 

CONSEP para tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización? 

 

Si (   )    No (   ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Considera usted que dicha tabla viola el principio de proporcionalidad? 

 

Si (   )    No (   ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Está de acuerdo en que la norma penal tipifique de forma tan general 

las conductas relacionadas al tráfico ilícito de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización? 

 

Si (   )    No (   ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Considera usted que existe violación del derecho al debido proceso con 

la aplicación del numeral 1 y 2 del artículo 220 del COIP? 

 

Si (   )    No (   ) 

 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 

5. ¿Cree usted que se daría una mejor aplicación a la norma jurídica si se 

tipificara como varias infracciones las señaladas en el numeral 1 y 2 del 

artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal? 

 

Si (   )    No (   ) 

 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Considera que es necesario realizar una reforma jurídica al numeral 1 y 

2 del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de que 

tipifiquen como varias infracciones las conductas relacionadas al tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización? 

 

Si (   )    No (   ) 

 

Porqué………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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