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RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación es determinar si la aplicación de los 

derechos constitucionales que protegen a las personas drogodependientes en la 

legislación ecuatoriana es efectiva. El nivel de la investigación que se desarrollará es 

el exploratorio, el mismo que permite al sujeto y objeto de la investigación habituarse 

con el problema investigado; también, se busca un nivel descriptivo, el mismo que 

identificará las características y elementos principales del problema. La muestra de la 

investigación será intencional, a criterio del investigador. El instrumento que se 

utilizará, por tratarse de una investigación con metodología cualitativa es la entrevista 

en profundidad que tiene como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un 

sujeto tiene respecto de su vida, experiencias o situaciones vividas. Como resultado 

se espera obtener evidencias que permitan concluir si los derechos de las personas 

drogodependientes se ejercen de manera efectiva, si se garantizan y promueven en la 

legislación ecuatoriana. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this investigation is to determine if the application of 

constitutional rights that protect drug addicts in the Ecuadorian legislation is 

effective. The level of research that will be developed is the exploratory one, the 

same that allows the subject and object of the investigation to get used to the problem 

investigated; it is also a descriptive level, which will identify the main characteristics 

and elements of the problem. The research sample will be intentional, it means the 

researcher´s opinion. The instrument that will be used, since it is a qualitative 

methodology research is the in-depth interview that aims to know the opinion and 

perspective that a subject has regarding his life, or vivid experiences. As a result, it is 

expected to obtain evidence that let us conclude whether the rights of drug addicts are 

exercised effectively, and if they are guaranteed and promoted in the Ecuadorian 

legislation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República, los Derechos Humanos y los Tratados 

Internacionales, es decir la convencionalidad a la que nos encontramos suscritos, 

garantizan y dan protección especial a los derechos fundamentales inherentes del 

hombre, por lo que el principio de legalidad se encuentra degradado frente a la norma 

fundamental de la cual se deriva, por lo que su estricto cumplimiento es de 

mandamiento imperativo.     

 

En el Ecuador existe el Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno 

Socio Económico de las Drogas 2017 – 2021, el mismo que intenta a través de la 

participación del gobierno y de la sociedad, reducir el índice de consumo, 

dependencia y mortalidad por consumo de drogas. Este Plan surge en la necesidad de 

combatir el consumo de drogas desde edades tempranas. 

 

La presente investigación busca realizar un análisis detallado del derecho a la salud 

que garantiza la Constitución de la República, acerca de que las adicciones y por ende 

el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Los que son un problema de salud 

pública, por lo que estas personas no pueden ser criminalizadas o vulnerárseles sus 

derechos constitucionales, esto engloba el respeto a demás derechos como son: el 

consentimiento informado, libre desarrollo de la personalidad, dignidad, 

autodeterminación, intimidad y secreto.    

 

El consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización va en 

aumento, así lo comprueban las estadísticas presentadas en los informes y estudios 

realizados por la ex Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas (SETED). 

El modelo instaurado basado en la reducción de oferta y represión en la llamada 

“guerra contra las drogas”, no evidencian los resultados deseados, por lo que la 

abstinencia no puede ser el método más efectivo para reducir los daños que las drogas 

ocasionan a nivel personal y social.    
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Los derechos humanos y constitucionales inherentes a todas las personas, dentro de 

ellos los consumidores de sustancias ilícitas, deben ser respetados puesto que no 

todos son enfermos o adictos y de serlo es su pleno derecho aceptar o rechazar un 

tratamiento,  el consumo como tal no está penado por ley, siempre y cuando no 

vulneren el derecho de terceros. La última ratio solo se debe aplicar en el caso de 

existir vulneración al bien jurídico protegido, observando los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal,      

 

El estudio Sistemas Sobrecargados (2010) el porcentaje de personas detenidas por 

cometer delitos de drogas es consistentemente uno de los más altos, lo que demuestra 

que la prisión y represión de ninguna manera es la respuesta para solucionar este 

problema, al que se enfrentan consumidores, los que no usan la droga para expendio. 

Basándose estas penas en la tabla de sustancias sujetas a fiscalización aprobada por 

ex Secretaría Técnica de Prevención Integral de drogas (SETED).       

 

La presente investigación está dividida en cuatro capítulos. Los dos primeros son 

conceptuales, abordan la teoría y metodología a ser utilizada. El tercer capítulo abarca 

el análisis realizado a un grupo focal, también respecto de las resoluciones emitidas 

por autoridad competente, elegidas para esta investigación con el fin de determinar la 

veracidad de la hipótesis planteada, y posteriormente, el cuarto capítulo expone las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas luego de la investigación realizada.   
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO Y DOCTRINARIO 

 

1.1 Definición de Droga  

 

El término droga por World Health Organization, (1994); manifiesta que se usa de 

distintas formas, en el ámbito de la medicina se la considera como sustancia que tiene 

la capacidad curar o prevenir una enfermedad, o mejorar el rendimiento y calidad de 

vida de las personas. En farmacología se define como sustancia que influye en los 

tejidos del organismo cambiando sus procesos bioquímicos y fisiológicos. De estas, 

determinado grupo de drogas producen farmacodependencia, por lo que son 

suministradas mediante prescripción médica. También existen las drogas aceptadas 

socialmente como el cigarrillo y el alcohol, entre otras sustancias como son la 

cafeína, la cocóa, el té, etc. (pág. 33)  

 

El término droga en el español coloquial es utilizado para referirse a las sustancias 

sujetas a fiscalización o drogas ilegales, tales como los psicotrópicos que influyen en 

el sistema nervioso central alterando la percepción, estado de conciencia, ánimo y 

comportamiento, ciertos autores denominan a los mismos como las medicinas 

empleadas en el tratamiento de trastornos mentales, estos son: ansiolíticos, sedantes, 

antidepresivos, antimaníacos y neurolépticos, también se refieren con psicotrópico a 

sustancias de abuso como los estimulantes, alucinógenos, opiáceos, 

sedantes/hipnóticos, alcohol, etc. Concretamente son las que se incluyen en el 

convenio de Viena sobre sustancias sicotrópicas de 1971, en su artículo 1, literal e), 

manifiesta que por sustancia psicotrópica se entiende cualquier sustancia, natural o 

sintética, o cualquier material natural correspondiente a la Lista I, II, III o IV. (World 

Health Organization, 1994) 

 

Los estupefacientes, según la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos 

y Tecnología Médica, de Argentina, expone que son todas las sustancias 
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psicotrópicas, que tienen un alto nivel adictivo por su abuso y/o dependencia psíquica 

o física, y se encuentran determinadas en la convención única de 1961 sobre 

Estupefacientes de Nueva York en su lista I, II, III, IV.  

 

“La definición de droga es una definición estructural de cualquier ontología moderna 

capitalista. Detrás de esta definición se esconde, como detrás del estereotipo de la 

droga, la fascinación esencial de los tiempos modernos, la fascinación por el 

fetichismo de la mercancía.” (Garrido, 1999) 

 

1.2 Clasificación de las Drogas  

 

Existen numerosos criterios sobre la clasificación de las drogas, pero la Organización 

Mundial de la Salud, las ha definido en: legalidad; los efectos de las drogas en el 

Sistema Nervioso Central SNC y peligrosidad. (Badia Llobet, 2019)  

 

1.2.1 Según la legalidad:  

 

a) Drogas Legales:  

 

Su venta y uso no está penalizado por la ley, estas sustancias psicoactivas 

dependiendo de cuál sea, su acceso y distribución tendrá alguna restricción legal. 

Alcohol: es la más consumida, afecta la base del hipotálamo y se la puede adquirir de 

manera legal a partir de los 18 años o mayoría de edad.  

Tabaco: nicotina, es también una de las más consumidas, y genera dependencia, es 

legal para los mayores de edad. 

Café: cafeína actúa sobre el sistema nervioso disminuyendo el sueño, tiene efectos 

menores, no es tan peligroso como los dos anteriores y su nivel de dependencia es 

menor, es de libre adquisición. 

Té y Chocolate: teobromina y teofilina, no son peligrosos, asimismo su distribución 

es de libre venta.  
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b) Drogas Ilegales 

 

Su compra, venta, tenencia, distribución, fabricación, etc., está prohibido por la ley, 

pero su consumo está permitido. 

 

Marihuana: es la droga ilegal más consumida, se la procesa de manera natural desde 

la planta hembra del cannabis, cuya siembra es ilegal, su principio activo es 

tetrahidrocannbinol delta 9, (Martos Silván, 2018) 

Hachís: es la resina extraída de la planta hembra del cannabis, con una concentración 

más alta del principio activo tetrahidrocannabinol delta 9. (Martos Silván, 2018) 

Cocaína: es también de las más solicitadas, se la extrae de las hojas de la planta de la 

coca, erythroxylum coca, tiene un alto grado de dependencia. (Martos Silván, 2018) 

MDMA: metilendioxi-metanfetamina, o éxtasis viene en presentación de pastillas, 

provoca excitación y euforia, su consumo es nocivo en exceso. (DrugFacts, 2016)  

Anfetamina o speed: suelen ser medicamentos de prescripción médica para tratar 

problemas como la obesidad, narcolepsia, trastorno de hiperactividad por déficit de 

atención THDA, son ilegales cuando su uso es con fines recreativos. (Martos Silván, 

2018) 

Heroína: Es un derivado del opio, esta sustancia es una de las más adictivas lo que se 

debe a altísimo nivel de dependencia que genera y las consecuencias que provoca, de 

modo que quienes la consumen, en un escaso porcentaje logra dejar de hacerlo 

definitivamente, (Martos Silván, 2018) 

Fenciclidina o PCP: Es una sustancia que provoca alucinaciones, no permite el 

normal funcionamiento de ciertos químicos en el cerebro, causa dependencia 

psicológica. (Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., 2018)     

LSD: Dietilamida de ácido lisérgico, LSD 25, es una droga semisintética, sintetizada 

por primera vez en suiza por el doctor Albert Hofmann, es un alucinógeno que se 

creó por accidente, se lo usaba con fines terapéuticos pero debido a su abuso se 

ilegalizó. (DrugFacts, LSD, 2019)      
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Ketamina: derivada de la fenicidina es una sustancia alucinógena con propiedades 

analgésicas, anestésicas y sedantes, existen cuadros de abuso, toxicidad y muertes por 

sobredosis. (National Institute on Drug Abuse USA, 2019) 

Popper: nitrito de amilo, fue desarrollado con fines médicos como vaso dilatador, fue 

prohibido su uso a causa del consumo con fines recreativos, estudios demuestran que 

su uso continuado puede producir daños neurológicos. (DrugFacts, 2019) 

Setas alucinógenas: hongos con compuestos químicos tales como la psilocibina y 

psilocina los que son alucinógenos, crecen de forma silvestre en la naturaleza 

generalmente en prados, bosques tropicales y subtropicales, fue una de los primeros 

enteógenos utilizados por la humanidad. (Badia Llobet, 2019) 

 

1.2.2 Según sus efectos en el sistema nervioso central: 

 

Cuando estos llegan al cerebro o SNC, estimulan, relajan o alteran los sentidos. 

Drogas Depresoras: Reducen la cantidad de neurotransmisores, reprimiendo 

estructuras precinapticas y disminuyendo la función de los receptores postsináticos, 

entre los grupos de sustancias principalmente están: sedantes / hipnóticos, opiáceos, 

neurolépticos.  

Provocan disminución de la percepción de los estímulos, dan sensación de 

tranquilidad, bienestar, relajación. 

Ejemplo: alcohol, cannabis, benzodiacepinas, heroína.  

Drogas Estimulantes: Hay un incremento de la cantidad de neurotransmisores, el 

SNC es estimulado bloqueando la inhibición o excitando a las neuronas, aumento de 

despolarización neuronal, rápida recuperación sináptica, existe taticardia, sudor, 

pupilas dilatadas, aumento de presión arterial.  

Causan la sensación de estar despierto, además de tener una gran energía, euforia, 

desinhibición, falta de control emocional, agresividad, falta de cansancio, excitación 

psicomotriz e irritabilidad.  

Ejemplo: Anfetaminas, cocaína, cafeína, teobromina, teofilina, nicotina. 
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Drogas Perturbadoras: Alteran la percepción produciéndose alucinaciones, cambian 

la actividad psíquica, procesos de pensamiento y estados de ánimo. 

Ocasionan alteración de la percepción de los sentidos, cambios de humor, de 

pensamiento, sensaciones irreales. 

Ejemplo: LSD, setas alucinógenas, MDMA, Ketamina. 

 

1.2.3 Según su Peligrosidad  

Es una clasificación popular y coloquial, realizada de acuerdo a la percepción del 

impacto sanitario y social. Autores manifiestan que se subestima sustancias tales 

como el alcohol y el tabaco. 

Drogas Blandas: son aceptadas socialmente, percibidas como perjudiciales pero en 

menor medida, algunas de estas no producen adicción física pero si dependencia 

psicológica. 

Ejemplo: Alcohol, tabaco, cannabis, hachis, esteroides, cafeína, pooper. 

Drogas Duras: tienen un fuerte impacto sanitario y social, porque su consumo es 

mucho más perjudicial a corto plazo. 

Ejemplo: Psicofármaco, heroína, morfina, cocaína, anfetaminas, MDMA, LSD, setas 

alucinógenas, PCP, ketamina, barbitúricos, metadona. 

 

1.3 Tipos de Consumidores de Sustancias Sujetas a Fiscalización 

 

En la Constitución de la República se ha identificado a las clases de consumidores en 

el artículo 364, como: 

Consumidor experimental: personas que no han consumido, realizan por primera 

vez su contacto con las drogas, y lo hacen de forma recreativa, por lo general 

comprende el entorno con sujetos afines, se cree que es inducido por la curiosidad, 

búsqueda de riesgo, placer, de lo prohibido, etc., un alto porcentaje no vuelve a 

consumir.  

Consumidor ocasional: no se consume la sustancia de manera frecuente, se lo hace 

en periodos extendidos de tiempo, por motivos de relajación, o escape de la 
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cotidianidad, ir en contra de las normas, etc. No hay la presencia de hábito, realiza sus 

actividades diarias de manera normal sin la presencia de la droga. 

Consumidor habitual: el uso del narcótico se lo realiza con frecuencia, en periodos 

cortos de tiempo, sea en grupo o solo, tiene una nueva preocupación y es conseguir la 

droga, conoce los efectos de la sustancia, desarrollan mayor tolerancia y capacidad 

para controlar el narcótico, tiene dominio sobre su conducta y podría abandonar el 

hábito de proponérselo 

Consumidor problemático: tienen evidentes signos de dependencia y abuso de 

drogas, su consumo es perjudicial para su salud y para su entorno, deja de cumplir 

con sus obligaciones, tiene problemas legales y con sus relaciones personales, suelen 

estar ligados a enfermedades mentales, pueden incurrir en la delincuencia “de 

acuerdo a la clasificación de la DSM IV CIE.10. Corresponde a un concepto 

sugerido por la ONUDD que da mayor funcionalidad para focalizar en la población 

el tratamiento y rehabilitación y la reinserción” (Biblioteca Nacional de Medicina de 

los EE. UU., 2019)  

 

1.4 Relación del individuo con las drogas 

 

El ex rector de la Universidad Central, doctor Edgar Samaniego, citado por (García 

Falconí, 2013) manifiesta que:  

Dependencia: en el sujeto se produce un estado psíquico y en ocasiones físico, por 

motivo de haber integrado una sustancia a su organismo, lo que cambia su 

comportamiento y reacciones. Por pulsión o impulso psíquico se manifiesta la 

necesidad de consumir la droga con finalidad de experimentar sus efectos 

nuevamente.  

 

Tolerancia: causa que el cerebro necesite más cantidad de droga para poder lograr el 

efecto que se desea, por lo general las drogas generan dependencia, pero no todas la 

causan. 

 



9 

 

Adicción: se presume que existe necesidad física de ingerir una cantidad determinada 

del narcótico de forma indispensable, para funcionar con normalidad y la ausencia de 

la droga causa trastornos físicos y mentales. (García Falconí, 2013)  

 

1.4.1 Síndrome de dependencia.  

 

Causan fenómenos en el comportamiento que son de carácter fisiológico y cognitivo, 

por haber consumido cierta sustancia de manera repetitiva. Se ha deteriorado el 

control en el consumo lo que se concibe en un gran deseo de suministrarse la droga, 

se da prioridad a su utilización a pesar de las consecuencias negativas que esto 

acarree, se suele dejar de lado otras actividades, se desarrolla mayor tolerancia, se 

presenta síndrome de abstinencia si se descontinua su uso. Conforme lo manifiesta la 

Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición, CIE-10, si en el plazo 

de un año se cumple con tres o más de estas características, se le diagnostica con este 

síndrome.  

 

El término de dependencia se asocia a este, de manera que se crea un estado de 

necesidad sobre algo o alguien, tal como soporte, para desempeñarse bien o 

sobrevivir, en el contexto de sustancias adictivas el consumo perdura para sentirse 

bien o para no sentirse mal. (OMS - Organización Mundial de la Salud, 2017)  

 

Dependencia Física 

 

Conocida como neuroadaptación, se debe a que por la frecuente administración de 

alguna sustancia psicoactiva se provocan cambios a nivel de las células neuronales, 

de modo que cuando el drogodependiente descontinúe el uso del narcótico causará 

una nueva afectación en la actividad neuronal lo que puede derivar en síndrome de 

abstinencia. 
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“Para terminar, considerar una especificación, ya que no es lo mismo 

drogodependencia que dependencia física. (…) la dependencia a sustancias debe 

diagnosticarse en caso de que la persona empiece a utilizar la droga 

problemáticamente.” (Graña Gómez, Muñoz García, Collado, & Encarnación, 2019, 

pág. 27) 

 

Dependencia Psicológica    

 

Conocida como dependencia conductual, se asocia al deseo irresistible de consumir la 

droga con el fin de sentir sus efectos nuevamente y así evitar el malestar que causa el 

suspender la administración de la misma, a este deseo irresistible se la definido como 

craving, “El fenómeno constituye una situación compleja, y la intensidad y la rapidez 

con que se instaura, unida a la dificultad para salir de ella una vez establecida, 

dependen de un conjunto interactivo de varios factores: constitucionales, educativos, 

sociales, ambientales, motivacionasles, antropológicos, etc., junto con características 

de la propias droga (eficacia, propiedades intrínsecas, vía de administración, etc.):” 

(Graña Gómez, Muñoz García, Collado, & Encarnación, 2019, pág. 27 y 28) 

 

1.4.2 Síndrome de abstinencia 

 

Por motivo de haber consumido de manera reiterada, habitual, o por un tiempo 

extendido determinada sustancia psicoactiva, en el organismo se desarrollan un 

conjunto de síntomas con cierto grado de intensidad, con carácter fisiológico a causa 

de haber suspendido o reducido su uso.  

 

“Es uno de los indicadores del síndrome de dependencia. Es también la 

característica que determina el significado farmacológico más estricto de 

dependencia.” (World Health Organization, 1994, págs. 56-57)  
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Los distintos tipos de drogas no causan un mismo tipo de síndrome de abstinencia, es 

decir su sintomatología varía de sustancia a sustancia. 

 

a) Ejemplo del Síndrome de abstinencia en drogas depresoras  

 

Alcohol: Insomnio, temblores, sudoración, náuseas, en casos graves ha provocado 

delirium tremens y convulsiones. 

Heroína: lagrimeo excesivo, rinorrea, escalofríos, dolores musculares, irratibilidad, 

bostezos, temblores, pupilas dilatadas, insomnio, vómito, diarrea, calambres 

musculares y pérdida de apetito. 

 

b) Ejemplo del Síndrome de abstinencia en drogas estimulantes 

 

Cocaína: depresión, irritabilidad, náuseas, somnolencia, anergia, alteración del sueño, 

apatía, enlentecimiento psicomotor y respuesta ante estímulos.  

Anfetamina: pérdida del apetito, fatigabilidad, alteración del sueño, irritabilidad. 

 

c) Ejemplo del Síndrome de abstinencia en drogas perturbadoras 

  

Cannabis: Insomnio, disminución del apetito, apatía, hiperactividad. 

Inhalantes: Depresión, aumento del apetito, irritabilidad, dolores de cabeza, trastorno 

del sueño. (CAT Barcelona) 

 

1.5 Adicción a las drogas  

 

La palabra adicción o adictivo en el vox populi habitual, generalmente se usa para 

referirse a algo positivo, como dando un calificativo de excelente, por ejemplo, a 

algún alimento, deporte, juego de videos, etc., de ahí que su significado es 

desvalorizado, tratándose del ámbito clínico. (Griffiths, 2016) 
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Adicción a las drogas, se refiere al consumo continuado de uno o varios narcóticos, 

llegando el individuo a intoxicarse reiteradas veces en períodos cortos de tiempo, 

mostrándose un deseo compulsivo por consumir la o las sustancias, le resulta muy 

difícil suspender su uso centrándose en conseguir la sustancia de manera primordial, 

se identifica tolerancia y síndrome de abstinencia.  

 

 El término “adicción” es antiguo y se lo utiliza de algunas formas, es calificada como 

una enfermedad con entidad propia, este es un trastorno debilitante para el usuario 

adaptado a los efectos de cada la sustancia que se desarrolla de modo progresivo, se 

ha hecho estudios para diferenciar los términos de adicción y habituación a lo que la 

Organización Mundial de la Salud, OMS, se pronunció en que se deje de utilizar los 

mismos, refiriéndose en adelante como dependencia, aunque se sigue empleando el 

término por profesionales y estudiosos del tema. (World Health Organization, 1994, 

pág. 13) 

 

1.6 Problema individual y social – cultural de la adicción o drogodependencia. 

 

1.6.1 Problema del individuo  

 

El problema de la drogodependencia está en la persona y en la cultura, lo que 

significa que hablar de sujeto, es hablar de cada sujeto de acuerdo a su realidad 

individual, toda noción psicológica de la personalidad lleva a un estudio de una 

concepción filosófica del hombre.  

 

La psicología de la personalidad trata de explicar el desempeño de un individuo 

normal, la psiquiatría estudia el comportamiento patológico en la personalidad por lo 

que han clasificado estas conductas, signos y síntomas en trastornos de la 

personalidad identificados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría, y la Clasificación 
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Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. 

(Jáuregui, 2002) 

1.6.2 Problema cultural de las adiciones. 

 

El tema de las adicciones en la cultura moderna va mucho más allá del individuo, se 

las entiende como diría Jáuregui, (2002) “un estilo de vida, esto es una manera de 

adaptarse al mundo”, Los fenómenos adictivitos en general tienen comportamientos 

parecidos al de los toxicómanos, conteniendo en sí al problema de las drogas, entre 

otros.  

 

Una sociedad adictiva  

 

En la actualidad nos encontramos inmersos en un sistema adictivo lo que conlleva 

hacia comportamientos dependientes, en la modernidad, la vida no se concibe sin el 

trabajo y la consumición, esto con el fin de satisfacer necesidades nunca satisfechas 

del todo, por este motivo estamos sumergidos en una cultura de adicción. “el 

continuo llenar y vaciar lo que domina al ser moderno, apareciendo como un 

esclavo, recluido en la domesticidad laboral y consumista” (Jáuregui, 2002) 

 

El producto del trabajo del ser humano está diseñado para ser absorbido, y así 

mediante el consumo, este proceso vital se regenera, por lo que el hombre se ha 

transformado en un esclavo dejando de lado su libertad, iniciativa y asociación con 

otros, con el único fin de centrarse primordialmente en el trabajo-consumición. La 

continuidad de este proceso deja sumida a la sociedad en un profundo vacío lo que se 

expresa de maneras múltiples como las adicciones, por ejemplo.  

 

(Kaplan, 1991), manifiesta que: en la época contemporánea en el ser humano la   

“(…) tensión excesiva de las fuerzas y aptitudes físicas, intelectuales y 

emocionales; lo cual desemboca en un desequilibrio emocional del individuo. 

A esta psicopatología emergente, en considerable medida sin precedentes, 
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corresponde el creciente interés de una amplia gama de grupos por las 

sustancias psicoactivas.” (p. ) 
 

 

El desligamiento emocional existente debido a la inestabilidad de las relaciones 

interpersonales, hace que desde alrededor de 25 o 30 años, los psicólogos y 

psiquiatras deban tratar trastornos de tipo narcisista, hipocondriaco, borderline 

disorder, histeria, depresión, etc. De este modo a la consumición se la advierte como 

la bulimia de la época moderna, de ahí que, las compulsiones son el modo de 

expresión del hombre moderno tales como la toxicomanía, alcoholismo, juego 

compulsivo gambling, amor compulsivo, compras compulsivas, trabajo compulsivo, 

etc. La nueva enfermedad de la sociedad actual se la denomina como adicción. 

 

La adicción deviene en un modo de vida organizado, obsesiva y 

compulsivamente, alrededor de la consumición y dicho proceso de 

consumición caracteriza el estilo de vida de la modernidad. En este sentido 

podemos decir que la sociedad moderna es adicta. (Schaef, 1987) 

 

La manera de encarar a la vida, la existencia, el mundo, la forma de ver las cosas es 

mediante un estilo de vida lo que da solución a existencia misma, esto se desarrolla 

acorde a la consumición, sea esta de alguna sustancia, actividad o relación. (Jáuregui, 

2002) 

 

Personalidad adictiva  

 

Entre los elementos que conllevan a la adicción están factores biológicos, familiares, 

de personalidad y socio-culturales, sin embargo las investigaciones no han podido 

concluir que exista la mencionada personalidad adictiva, porque si bien los adictos 

tienen distintos tipos de personalidad, hay rasgos de personalidad que influyen en el 

desarrollo de las adicciones.  
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Dentro de los rasgos de personalidad que suelen compartir las personas adictas sea 

por consumo o conductas, están: el aislamiento; escasa habilidad para controlar el 

estrés y manejar las emociones negativas; demostrar sus sentimientos se les hace 

difícil; poca paciencia frente a la frustración; proyectos utópicos; metas y planes 

inconclusos; impulsividad; extremismo; actos compulsivos; cuando dejan alguna 

adicción sustituyen la misma. 

 

Isaac Marks, en British Journal of Addiction, citado por (Griffiths, 2016) en un 

estudio a gran escala concluyó que el 47% de la población adulta de Estados Unidos, 

experimentan síntomas de inadaptación pertenecientes a trastornos adictivos, por lo 

que aproximadamente la mitad de los habitantes son adictos a una o más conductas. 

Los psicólogos denominan como reciprocidad, cuando el adicto sustituye una 

adicción por otra, esto sucede, porque se abandona una adicción, lo que causa un 

vacío en la persona, por lo cual, compensa el mismo, con conductas que suelen ser 

adictivas, esto, con la finalidad de conseguir experiencias similares a las dadas por la 

conducta o sustancia de consumo.      

 

De esto, se puede precisar que para construir una personalidad adictiva se presentan 

muchas aristas únicas de cada sujeto, lo que violenta una correcta definición. “O bien 

hacemos una caricatura muy pobre o bien una estructura tan compleja que no puede 

adaptarse funcionalmente a los requerimientos de la investigación y la práctica 

clínica.” Mamen, (1999) En sí, la personalidad adictiva se especifica como la 

consecuencia de la alteración de la personalidad que provoca un proceso adictivo. 

(Laham, 2002) 

 

El tener un consumo o comportamiento determinado no tiene necesariamente que ser 

problemático, pueden ser conductas de importancia en la vida de un individuo lo que 

al final le trae pocos o ningún problema. Por lo tanto, no se le debe dar el calificativo 

de adicción a menos que se deriven efectos relevantes en la vida de la persona sean 
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estos psicológicos, físicos, o ambos. La diferencia entre un sano entusiasmo excesivo 

y la adicción es que el uno te da vida, y el otro te la quita. (Griffiths, 2016) 
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1.6.3  Las adicciones son un problema de Salud Pública. 

 

El artículo 364 de la Constitución de la República trata que las adicciones son un 

problema de salud pública, al Estado le corresponde desarrollar programas 

coordinados de información, prevención y control de 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. (Constitución del 

Ecuador, 2008) 

 

La Organización Mundial de la Salud, define que la salud es el completo estado de 

bienestar físico, mental y social, no solo la falta de enfermedades o afecciones.  

 

La salud física es fundamental para el bienestar y expone el estado del organismo 

desde la ausencia de enfermedades, teniendo en cuenta el estilo de vida, la biología 

humana, medio ambiente, asistencia sanitaria, etc.  (Academia Europea de Pacientes, 

2015) 

 

La salud mental, no tiene definición específica, pero se concluye como el equilibrio 

cognitivo y conductual, que faculta a la persona para interactuar normalmente y de 

manera responsable en su entorno laboral, familiar y social. (AGIFES, 1985) 

 

La salud social, sugiere una composición de la salud física y mental en equilibrio 

psicodinámico, dado que el individuo satisface sus necesidades, convive en su 

entorno y desarrolla sus aspiraciones. (Raffino, 2019) 

 

1.6.4 Salud Pública: 

 

El Estado Ecuatoriano en el artículo 363, numeral 7, de la Constitución garantiza que 

los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. El 
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artículo 423, numeral 3, manifiesta que se fortalecerá la armonización de las leyes 

nacionales con énfasis en los derechos de salud pública. 

 

(Ciencia y Salud, 2019) Cita a Hilbbert Winslow Hill, (1920) quien define a  la salud 

pública como: 

…la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y 

fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la 

comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones de la 

comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios de la higiene 

personal; organizar servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico 

precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades, así como desarrollar 

la maquinaria social que le asegure a cada individuo de la comunidad un nivel 

de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. 

 

Problema de Salud Pública  

Un problema se enfoca obviamente en algo que requiere solución, en el ámbito 

público de tratarse, este, efectivamente trae beneficios para la sociedad, un problema 

de salud público es cuando está presente una afectación, que perjudica el bienestar de 

las personas de una población, su daño se evalúa según su magnitud, letalidad, etc. 

(Paniagua Suárez, 2013, pág. 4) 

 

Problema de salud, se enfoca en lo que necesita o podría necesitar de atención por 

parte de un profesional de la salud, el cual expresa su conclusión en forma de: 

diagnósticos, síntomas o signos, temor a enfermedades, incapacidad física o mental, 

requerimientos de cuidado, etc.   

 

Enfermedad 

 

La RAE, la precisa como la alteración más o menos grave de salud.  

Según la Organización Mundial de la Salud, la define como la “alteración o 

desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en 

general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos, y cuya 

evolución es más o menos previsible”,  
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Clasificación Internacional y Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados 

con la Salud, décima edición, 1992, (CIE-10), son códigos publicados por la 

Organización Mundial de la Salud, desarrollados para describir enfermedades 

orientadas en Salud Pública, describe: síntomas, signos, hallazgos anormales, 

denuncias, causas sociales, causas externas de daño o enfermedad.      

 

Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales (DMS Diagnostic and 

Stadistical Manual of Mental Disorders), de la Asociación Norteamericana de 

Psiquiatría (APA), ha trabajado simultáneamente con la Organización de Mundial de 

la Salud desde 1990, a pesar de tener discrepancias. 

 

1.6.5 La drogodependencia considerada como enfermedad crónica 

  

La dependencia a las drogas es considerada como una enfermedad crónica, este 

diagnóstico es avalado por la Organización Mundial de la Salud, además de la 

Asociación Americana de Psiquiatría tal como lo refiere el diario El País de España.  

 

La identificación de las bases neuronales de la adicción ha sido uno de los 

grandes avances. "La exposición prolongada a las drogas de abuso produce 

efectos en los circuitos cognitivos y de recompensa", escriben Camí y Farré en 

su trabajo, sustentado en un centenar de estudios y artículos recientes. "Por 

esta razón", añaden, "la adicción debería ser considerada una enfermedad 

médica crónica".” (La drogadicción, una enfermedad crónica)” Este artículo 

apareció en la edición impresa del Martes, 9 de septiembre de 2003” (Casino, 

2003) 

 

También avala lo manifestado definiendo como enfermedad crónica National Institute 

on Drug, al pronunciarse de manera textual con lo siguiente:  

El National Institute on Drug Abuse (NIDA) define la adicción como “…una 

enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la 

búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias 

nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas 
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modifican este órgano: su estructura y funcionamiento se ven afectados. (…) 

(National Institute on Drug Abuse USA, 2019) 

Enfermedad crónica, 

 

Etimológicamente del griego (Chronos), dios del tiempo, se refiere a que la 

enfermedad tiene larga duración, no respecto de su gravedad o afectación física ni 

mental, se las consideran de este modo porque generalmente el padecimiento subsiste 

por más de seis meses.  (Gérvas, 2017) 

 

En el caso del alcohol que es una droga legal de consumo social, no se puede tachar 

de enfermo a toda persona que lo consume, pero el alcoholismo como se lo 

denominaba en el pasado, hoy llamado, síndrome de dependencia de alcohol, según 

en CIE-10, es considerado como una enfermedad, caracterizada por la pérdida de 

control en el consumo a pesar de sus efectos negativos, desarrollan síndrome de 

abstinencia, tolerancia, entre otros.  

 

1.7 Tratamiento de personas consumidoras y drogodependientes  

 

1.7.1 Tratamiento basado en la abstinencia 

 

En nuestro país el tratamiento para las adicciones se lo realiza centrándose en la 

abstinencia, de esta manera se pretende ayudar al toxicómano para que abandone el 

consumo compulsivo de la droga. Catalogada la drogodependencia como una 

enfermedad crónica, esta se caracteriza por sus recaídas ocasionales, lo que conlleva a 

una constante supervisión e intervención, esto comprende un tratamiento a largo 

plazo. 

 

Científicamente existen algunos puntos de vista para tratar este problema, dentro de 

estos hay terapias de conducta que incluyen terapias individuales, grupales, 

cognitivas, manejo de contingencias, medicamentos o una combinación de los 

mismos, conforme a la gravedad de la adicción, por ejemplo.  
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En el caso de sustancias opioides, las personas son tratadas con metadona, 

buprenorfina y naltrexona, etc.  Para el tabaco, la nicotina es suministrada mediante 

parches, chicles, pastillas, cigarrillos electrónicos, medicamentos como el bupropión, 

vareniclina, etc.,  El alcohol, es tratado con naltrexona, disulfiram, acamprosato, etc.   

 

Existen casos donde las personas con problemas de drogodependencia tienen además 

otros trastornos mentales, vistos al abuso de drogas y la adicción también como 

trastornos mentales, por lo que el profesional debe identificar todos los problemas 

cerebrales de los pacientes para que con un tratamiento conjunto se dirijan a todas y 

cada una de estas situaciones, por lo general se suministra medicamentos de acuerdo 

a cada sustancia de abuso teniendo en cuenta los diversos trastornos, porque el 

empleo de clases de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, pueden ser peligrosos 

para personas con esquizofrenia, trastorno bipolar, ansiedad, depresión, estrés post 

traumático, etc. (National Institute on Drug Abuse USA, 2019)   

 

El problema de las adicciones debe ser tratado de manera similar a cualquier otra 

enfermedad y su tratamiento comprende: desintoxicación, deshabituación y atención 

social. La inserción social es tomada como la convalecencia de un enfermo común y 

corriente, que no es más que el proceso de recuperación que toma un periodo de 

tiempo. En el caso de la drogodependencia se trata de la progresiva normalización de 

los hábitos vitales, sociales y laborales, sin embargo esta denominación trae 

confusión ya que hay pacientes que aparentemente se adaptan muy bien a su entorno 

y no como cierta parte de enfermos en la que sus relaciones de vida se ven totalmente 

afectadas a causa del consumo en exceso. 

 

La rehabilitación inicia a partir de que el paciente dependiente decide que la 

abstinencia es el mejor camino para su vida, este continua con la normalización del 

enfermo a fin de que la persona esté equilibrada en las distintas esferas: orgánica, 

psicológica y social. El tipo de intervención que necesite el paciente depende de la 
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situación de cada individuo, puesto que las adicciones son incurables y se está 

propenso a tener recaídas. 

Cuando se trata de incorporación social es cuando por problemas causados o no por la 

dependencia, los narcodependientes corren riesgo o sufren de exclusión social, por lo 

que a más de darles un tratamiento objetivo acorde a la sustancia de adicción, se 

trabaja en sus condiciones personales para la integración y convivencia social, 

asimismo mediante programas se le aproxima al mercado laboral.  (Tomás Dols)   

 

El Ministerio de Salud Pública ha implementado Centros Especializados de 

Tratamiento a personas con Consumo Problemático de Drogas (CETAD), 

establecimientos legales que forman parte de la red de salud mental comunitaria, en 

cuyas residencias brindan el tercer nivel de atención de salud, trabajan en la 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños, inclusión e 

integración social de personas con un consumo problemático de drogas y alcohol. 

 

En las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Pastaza, el Oro, Azuay, 

también en Portoviejo y Otavalo, están ubicados 12 CETED, con 473 cámaras que 

atienden un promedio de 1000, personas por año. El tratamiento residencial 

comprende hasta 6 meses, se basa tanto en la autonomía, como en la construcción de 

un proyecto de vida mediante terapias individuales, grupales, familiares, 

ocupacionales, psicofarmacológicas integración social, entre otras.  

 

Para esto la persona enferma de forma personal se puede comunicar gratuitamente al 

número 171, opción 1, para acordar una cita en el centro de salud más cercano con 

servicio de psicología, de ninguna manera el internamiento será la primera alternativa 

para los consumidores problemáticos sea de alcohol y drogas. (Ministerio de Salud 

Pública, 2017) 
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1.7.2 Modelo Reducción de Daños 

 

Se define como “Una política o programa dirigido hacia la disminución de las 

consecuencias sanitarias, sociales y económicas adversas del uso de drogas mientras 

el usuario continúa utilizando drogas”, también como sinónimo son utilizados la 

reducción de riegos y minimización de riesgos, otros equivalentes son prevención de 

problemas y uso responsable de drogas. (Inchaurraga, 2001) 

 

La reducción de daños en relación al tema legal, no favorece sistema regulatorio 

alguno, sino que el tema es tratado empíricamente a fin de establecer la mejor manera 

de regular las drogas y generar un balance disminuyendo los daños de la persona, de 

su entorno y de la sociedad. “El gobierno de los Estados Unidos temiendo que el 

movimiento hacia la reducción de daños sea visto como un ablandamiento de su 

postura sobre las drogas ilícitas mantiene la prohibición y todos los daños, 

incluyendo la muerte que la acompañan”. (p. 27) 

 

Actualmente resulta utópico el concebir una sociedad libre de drogas, en algunos 

países se ha optado por establecer obligadamente esta política, porque, de manera 

evidente a nivel social, han resultado ineficaces la aplicación de la represión y la 

reducción de la oferta. En Inglaterra, Suiza, Holanda, Argentina, el consumo de 

drogas inyectables como por ejemplo la heroína, ha causado severos daños en la salud 

por la alarmante  propagación de VIH sida, de este modo, se empezó a emplear el 

suministro de jeringas a los usuarios, se recurrió al reemplazo de sustancias, en el 

caso de la heroína, se sustituye por otro opiáceo denominado metadona. Esto con la 

finalidad de amenorar, a más de la adicción a la heroína, disminuir el contagio de sida 

en la población, que es el problema más grave.  

 

Estudiosos del tema han concluido que las políticas prohibicionistas para lo único que 

sirven, es para agravar los daños que tienen relación con la droga. En los años 60, la 

aplicación de este modelo, en lo que tiene que ver con el reemplazo de la heroína por 
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la metadona, ha demostrado resultados efectivos ayudando a los adictos a estabilizar 

y equilibrar su estilo de vida, dejando de lado la abstinencia del uso de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. (p. 24-25)  

 

En Ámsterdam en 1980, reconocieron que el consumo de drogas es una conducta 

recurrente y compleja, de este modo con la aplicación de la reducción de daños 

enfocado en el costo-eficacia para el bien común, objetivamente pretende evitar las 

consecuencias del uso de drogas inyectables. La reducción de daños se encamina en 

que es inevitable el consumo de alguna sustancia psicoactivas y que en algunas 

sociedades es normal cierto nivel de consumo, por lo que desde una perspectiva 

pragmática mediante la reducción de daños se eliminaría el consumo 

progresivamente. (p. 21)  

 

En Gran Bretaña, la administración de salud mediante los médicos prescribe drogas 

como metadona, heroína, cocaína, anfetaminas, etc., a los adictos desde los años 20, 

las farmacéuticas se encargan de proveer una sustancia controlada, mucho más pura y 

de calidad, sustituyendo así la droga de dudosa procedencia.  (Inchaurraga, 2001, pág. 

55) 

 

En Ecuador, se ha aplicado este modelo de reducir daños, por un lado, con relación al 

alcohol sí bien es imposible erradicar su consumo, es conocido públicamente que 

conducir en estado de ebriedad es una de las principales causas, de lesiones, muerte, 

afectaciones al bien público y privado, etc., por lo que se ha implementado campañas 

de reducción de riesgos como, el conductor designado, vallas publicitarias, con 

mensajes alusivos a “si bebes no conduzcas”, entre otras, por otro lado, con el 

cigarrillo, se ha designado, tanto, áreas libres de humo, como, áreas para fumadores, 

mensajes e imágenes en las cajetillas de tabacos que inducen a no consumir cigarros 

por ser perjudicial para la salud.      
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Cocteau, (1981) citado por (Inchaurraga, 2001) afirma que: 

No esperéis de mí que traicione. Naturalmente el opio sigue siendo único y su 

euforia superior a la de la salud. Yo le debo mis horas perfectas. Es una 

lástima que en lugar de perfeccionar la desintoxicación, la medicina no trate 

de volver al opio inofensivo. (p. 59)  

 

Cautioning o advertencia a los usuarios de drogas  

 

En Gran Bretaña se ha aplicado esta política que consiste en que el ofensor sea 

trasladado a la comisaría, se le registre y confisque la sustancia ilícita, se 

documentará el suceso y se le advertirá de manera formal que si volviere a incurrir en 

la posesión ilegal de drogas, derivará en enjuiciamiento, se le brinda opciones de 

tratamiento, esto obviamente fuera de la esfera delictiva. 

 

Si la detención ocurre por segunda y tercera vez, la autoridad competente sancionará 

con multa, en caso de pequeñas dosis y emitirán sentencia, de haber grandes 

cantidades. Si es que el consumidor o drogodependiente se encontrara registrado en 

las agencias de servicio, tendrá la facultad de acceder a la droga que le ha sido 

previamente prescrita para su uso personal, alejando a quienes usan drogas de la 

cárcel y el delito.   

 

En Merseyside, alrededor del 50%, de los casos por posesión de drogas son tratados 

mediante el “cautioning”. En los países bajos mediante una política de reducción de 

daños es la creación de áreas de tolerancia, la descriminalización de la marihuana y la 

represión se centra en los grandes narcotraficantes asegurando un ambiente de paz y 

seguridad.  (Inchaurraga, 2001)  

 

La reducción de daños es sumamente importante para los derechos humanos y para el 

derecho a ser humano, ya que se debe garantizar una vida digna y saludable, 

considerando que el consumo de drogas, la diversidad de las mismas y de las 

necesidades humanas, por lo que para el problema de las drogas no existen soluciones 
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rápidas ni respuestas totalmente claras. Se debe tener presente que los daños a reducir 

tienen que demostrar su relevancia no solo los que sean moral o políticamente 

correctos. (Inchaurraga, 2001) 

 

1.8 Criminalización 

 

Sobre este tema Zaffaroni, (2000), refiere que: 

Todas las sociedades contemporáneas que institucionalizan o formalizan el 

poder (Estados) seleccionan a un grupo de personas, a las que someten a su 

coacción con el fin de imponerles una pena. Esta selección penalizante se 

llama criminalización y no se lleva a cabo por azar sino como resultado de la 

gestión de un conjunto de agencias que conforman el llamado sistema penal.  

(p. 189) 

 

1.8.1 Criminalización Primaria 

 

Aborda el nacimiento del delito, la tipificación del mismo en el sistema penal basado 

en la lesividad del bien jurídico protegido y la necesidad de su aplicación, Zaffaroni 

manifiesta que la criminalización primaria es un enorme proyecto legal que engloba a 

cuasi a toda la población.  (Zaffaroni, 2002, pág. 22) 

 

1.8.2 Criminalización Secundaria. 

 

Intervienen las Instituciones del Estado encargadas de aplicar la ley tales como 

Judicaturas, Fiscalías y el sistema policial, como lo señala Zaffaroni, se ejerce 

primordialmente la criminalización secundaria por las agencias de policía, porque son 

los encargados de detener ilícitos, quienes actúan en base de sus prejuicios sociales o 

individuales, modificando el sentido de la criminalización. En pocos casos son los 

jueces quienes la ejercen. (Zaffaroni, 2002, pág. 9) 

 

Política de Represión  
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Los Estados Unidos de Norteamérica reaccionando frente al consumo y tráfico de 

drogas ha implementado una política de represión prioritaria amparándose en la 

defensa contra este fenómeno visto como una invasión externa que demanda control a 

nivel nacional y mundial. Promoviendo e imponiendo su estrategia mediante las 

conferencias internacionales sobre el Opio de la Haya 1911, 1913, 1914, y en las 

Convenciones de Ginebra de 1925, 1931, 1936, la aplicación de este modelo 

conjuntamente con su legislación sobrelleva potenciales peligros contra la existencia, 

efectividad y vigencia de los derechos humanos. (Kaplan, 1991, pág. 12) 

 

Inchaurraga, (2002) cita a De la Cuesta, Arizmendi (1989), señala que, todos los 

países subscriptores de los convenios internacionales sobre drogas, dentro de ellos el 

Ecuador, han visto como única solución la aplicabilidad del sistema penal, 

reservándose internamente la tipificación a la posesión o consumo de sustancias 

ilícitas, mediante la ley pretende realizar el trabajo propio que corresponden a otros 

espacios tales como: establecimientos  de salud, agencias sociales, entre otras. (p. 

163) 

 

1.9 Legislación comparada  

 

1.9.1 Concepto de Drogas ilícitas 

 

En Francia el concepto de drogas ilícitas se funda en las sustancias que generan 

dependencia, en Inglaterra cuando influyen en el sistema nervioso central, en Grecia 

tanto cuando crean dependencia y alteran el sistema nervioso. En Dinamarca, España 

e Italia, el concepto depende de sus ministerios que se les ha atribuido la facultad de 

catalogarlo,  

 

La mayoría de los países de Sudamérica, entre estos Ecuador han acogido las 

sustancias ilícitas catalogadas en las listas I, II. III, IV, de la Convención de New 

York de 1961 y 1971 y 1988, de Viena. En Argentina y Brasil se acepta la 
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convencionalidad sobre drogas, que identifica es sus listas las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, pero las mismas deben generar dependencia. 

1.9.2 En cuanto al consumo y/o posesión  

 

En países como Alemania, Argentina Brasil, Italia, Venezuela, Uruguay, la posesión 

y/o consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas están tipificados como 

delito, dando como alternativa que el usuario de drogas se someta a tratamiento para 

suspender el proceso penal. 

 

En Colombia y Suiza, se incriminan estas conductas como una mera contravención. 

Bolivia, Grecia, España y Perú, se han descriminalizados estas acciones. En Holanda 

e Inglaterra, se penaliza aplicando el principio de oportunidad y mínima intervención 

penal. (Inchaurraga, 2001, pág. 164) 

 

1.9.3 Corrientes que promueven la descriminalización de la tenencia y/o 

consumo de sustancias estupefacientes.  

 

Las conductas jurídicamente reprochables por el sistema penal son las que causan 

afectación al bien jurídico protegido de terceros, por lo están absolutamente excluidas 

las conductas que se llevan a cabo en la privacidad, ejerciendo de este modo el 

principio de autonomía. (Inchaurraga, 2001, pág. 165) 

 

“…no puede conducir más que un feroz desastre para el ser humano: no se nos 

prohíben ciertas conductas sino nuestra personalidad. No debemos dejar de cometer 

ciertas conductas para que no se nos pene, sino cambiar nuestra personalidad.” 

(Zaffaroni, 2002, pág. 189),  en este sentido no se nos puede exigir cambiar nuestra 

personalidad, si nuestras conductas no vulneran derechos de otras personas. 

 

De ninguna manera el consumidor debe ser usado como medio para llegar al 

traficante y así prevenir el problema de las drogas, tampoco cabe tipificar esta 
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conducta en vista de un peligro futuro. Si existiere un aumento en la comisión de 

delitos lo cual puede estar relacionado o no, con el consumo de drogas, esto no da la 

facultad de penalizar la acción de la tenencia y/o consumo. El sistema penal tiene que 

sancionar los ilícitos que se hayan perpetrado sin basarse en meras presunciones.  

(Inchaurraga, 2001, pág. 166)  

 

La penalización de la conducta de tenencia y/o consumo de sustancias ilícitas no 

puede basar su argumento en la vulneración de la salud pública, Zaffaroni, pronuncia 

que la responsabilidad es netamente personal, solo se puede responsabilizar a una 

persona por lo que hace, no por lo que hacen terceros y menos por lo que podrían 

llegar a hacer. De replicarse la misma conducta, debido a ciertas circunstancias, no 

implica que el Estado pueda vulnerar la intimidad de las personas, por motivos de 

consumo o adicción, teniendo en cuenta que es un problema de salud y debe ser 

tratado como tal.  (Zaffaroni, 2002, pág. 189)        

 

El tratadista de Derecho Penal Muños Conde, (1991) reflexiona 

Al ciudadano se le permite beber alcohol hasta caer redondo, que se le invite 

en toda reunión social, fiesta o celebración, a fumar y libar toda suerte de 

bebidas alcohólicas; el que se deje en libertad para suicidarse, autolesionarse o 

automutilarse, el que se deje arruinarse en el bingo o consumir o comprar por 

encima de todas sus posibilidades, no se lo deja en cambio adquirir o 

consumir las drogas que se declaran ilegales; curiosa protección a la salud esta 

que solo se dispensa, incluso obligatoriamente, respecto a unas sustancias y no 

respecto a otras que son nocivas o más que las ilegales   

 

Sveinung Stensland, (2017) Vicepresidente del Comité de salud del Parlamento de 

Noruega, se pronuncia sobre la despenalización del consumo de drogas, refiriendo 

que esto conlleva tiempo y una visión diferente ya que las personas que adquieren 

problemas de abuso de sustancias tienen que ser tratados como enfermos, más no 

como criminales siendo sancionados con multa y cárcel. (Stensland, 2017) 

 

1.9.4 Consecuencias de la criminalización del consumo de drogas  
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En la lucha contra las drogas, está presente el combatir el comercio de sustancias 

ilegales a partir de las personas que utilizan estupefacientes quienes terminan 

involucradas por ser en quienes termina el ciclo del tráfico, sancionando de forma 

indirecta o directa el consumo de drogas. (Inchaurraga, 2001, pág. 166). 

 

Baratta, relata que la prohibición del consumo es la causante de graves daños a la 

salud pública y a la sociedad. La criminalización de la tenencia o consumo de drogas 

solo funciona como sistema autoreproductivo.  (Inchaurraga, 2001, pág. 166). 

 

La aplicación de una legislación represiva que tipifica el hábito como delito sin 

combatir lo que lo provoca, ha incrementado la fascinación por las drogas, por lo que 

aumenta su consumo, la demanda y la adicción favoreciendo el mercado negro y la 

delincuencia produciéndose violaciones a los derechos humanos, normas 

constitucionales cuestionadas, todo tipo de abusos, extorción, corrupción etc.  

(Kaplan, 1991, págs. 13-14) 

 

Según Hugel, se dificulta el acceso de los consumidores de drogas al sistema de salud 

debido a la penalización de la conducta ya que esta crea perjuicios en la opinión 

pública lo que conlleva a la marginación del usuario, quien por miedo de persecución 

evita la asistencia sanitaria, volviéndolos más vulnerables. (Inchaurraga, 2001, pág. 

169) 

 

Sancionar de forma penal el consumo de drogas deviene en irracional e ineficaz, ya se 

pretende tutelar el bien jurídico que es la salud individual o colectiva, pero más bien, 

esto vulnera el derecho a la salud pública debido a que se persigue a los sujetos, a 

quienes el sistema de salud debe proteger, y asistir. (Inchaurraga, 2001, pág. 170) 

 

El control social del comportamiento desviado mediante los tribunales ordena que los 

consumidores de sustancias ilícitas se sometan a tratamientos o terapias, en la que se 

involucra la profesión médica, las que han fracasado a causa de que es una ayuda 

forzada. (Inchaurraga, 2001, pág. 169) 
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El Estado al penalizar la tenencia de la droga, ocasiona un daño irreparable al 

consumidor porque se torna estigmatizado como delincuente lo que acarrea graves 

problemas al momento de conseguir un trabajo. Visto este como medio de 

subsistencia no permite que el usuario adquiera lo básico para vivir lo que resulta 

contraproducente porque el sujeto podría incurrir en el cometimiento de delitos tales 

como microtráfico, robo, hurto etc.   

 

La lucha contra el narcotráfico se ve beneficiada por motivo de la criminalización de 

la tenencia y/o consumo debido a que las instituciones encargadas de investigar y 

sancionar delitos se encuentran inundadas de procesos juridiciales relacionados con 

las drogas, lo que evita que la administración de justicia dedique más tiempo a tratar 

delitos de envergadura. (Inchaurraga, 2001, pág. 167)  

 

Si se busca impedir el uso de drogas con la prohibición sucede totalmente lo 

contrario, lo refuerza, de este modo se produce una complicidad entre los 

consumidores y traficantes ayudando al ascenso del crimen organizado, toda vez que 

se convierte en gran fuente de recursos. De este modo contribuye a que aumenten las 

violaciones a los derechos humanos, por un lado, de los traficantes, por otro, del 

sistema policial, órganos de justicia y los poderes ejecutivo y legislativo. Vulnerando 

evidentemente un Estado de garantías constitucionales.  (Kaplan, 1991, págs. 13-14) 

 

Población Penitenciaria en relación a los delitos de drogas y su uso 

 

El Ecuador al haber declarado la guerra contra las drogas, ha tenido un impacto 

rotundo porque los delitos por motivos de estupefacientes encabezan las listas de la 

población de presos a inicios de los 90, por la aplicación de la Ley 108, o Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el poder punitivo criminaliza las drogas 

pero esto no afecta a los grandes narcotraficantes sino a micro traficantes y 

consumidores. (Pontón & Torres, 2007, pág. 64) 
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Hubo un incremento de personas en las cárceles, pero de estas alrededor del 50% de 

privados de su libertad en este país, fue por causa de sustancias ilícitas, esto sucedió 

entre los años 1993 y 2007. (Edwards, 2010, pág. 56) 

 

En el año 2004, en el caso de los hombres ubicaron en el segundo lugar a los delitos 

por estupefacientes con un porcentaje del 33.5 %, siendo los delitos contra la 

propiedad el primero, con un porcentaje del 36, 4%, es decir casi igual. En relación a 

las mujeres los delitos por estupefacientes son la principal razón de encarcelamiento 

con un porcentaje del 77%. (Pontón & Torres, 2007, pág. 59) 

 

Según un estudio realizado por Corina Giacomello, Consorcio Internacional sobre 

políticas de drogas, expone que la tenencia y tráfico de narcóticos es la razón 

principal de prisión en las mujeres, en América Latina, aumentando la población 

penitenciaria femenina de 40.000 a más de 74.000 internas, desde el año 2006 al 

2011. (CONSEP) 

 

La oficina de naciones unidas contra la droga y el delito en un análisis realizado 

determino que en el año 2008, Ecuador tenía la población de presos más alta de 

Latino América. (Edwards, 2010, pág. 55) 

 

La población penitenciaria aumentó a más del doble de personas en 4 años, desde el 

año 2010, al año 2014, pasó de 13.155 a 26.591. En el 2019, ha llegado a un total de 

40.000 sujetos privados de su libertad, cabe destacar que la capacidad carcelaria es 

para 27.000 reclusos. De estas 15.000 personas están privadas de su libertad por 

causas como transporte de pequeñas cantidades de droga, infracciones de tránsito, 

falta de pago a pensiones alimenticias. De delitos relacionados con las drogas hay un 

total 11.494, privados de libertad lo que corresponde al 28, 44%, es decir mayor parte 

de los presos los están por este motivo. 
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En este sentido se les da el mismo tratamiento a personas con casos denominados 

como preventivos que corresponden a 15.000 individuos, que son aproximadamente 

el 40%, los que obligadamente tienen que convivir con demás 25.000, delincuentes o 

integrantes de bandas delictivas. Lo que vulnera evidentemente los derechos 

humanos. (Pallares, 2014)      

 

Indulto a las mulas del narcotráfico  

 

Fue propuesto por el Grupo de Trabajo sobre Legislación y Asuntos Fiscales de la 

Asamblea Nacional Constituyente (ACN), y entró en vigencia el 4 de julio de 2008, 

favorecía a las personas condenadas por traficar, transportar, adquirir, llevar consigo, 

etc., sustancia sujetas a fiscalización, que practiquen estos requisitos: culpabilidad del 

preso declarada, ser ese su primer delito, el pesaje de la sustancia no debía exceder 

del 2. Kilogramos, 10% o un año de la pena cumplida.   

 

La Defensoría Pública Penal dijo que 2300, presos fueron beneficiados con la 

libertad, en marzo del año 2010, la reincidencia de los liberados fue menor al 1%. 

(Edwards, 2010, pág. 59) 

 

Estas personas procesadas en calidad de delincuentes fueron víctimas de una 

legislación discriminatoria, retrógrada y desproporcionada, enfocada en perseguir a la 

pobreza y reprimir al adicto enfermo que se le debe dar otro tratamiento. (Defensoría 

Pública, Julio, 2013) 

 

1.10 Marco Legal   

 

1.10.1  Derecho a la Salud  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos manifiesta en su artículo 25 

numeral 1,  El derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado que le 
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asegure, la salud y el bienestar, así como a su familia, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12 se refiere al disfrute 

del más alto nivel de salud física y mental, en el literal d, dice que se creen las 

condiciones necesarias para que la asistencia y servicios médicos sean asegurados en 

todo en caso de enfermedad. “La salud mental es valorada cuando un paciente, pese 

a estar bien físicamente, no se respetan sus derechos de (intimidad, confidencialidad, 

autonomía, libertad, etc…)” (Alba, 2017, pág. 269) 

 

Recopilando lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, respecto al 

derecho fundamental de la salud, que en su artículo 32, está garantizado por el 

Estado, en el artículo 66, sobre derechos de libertad se reconoce y garantiza el 

derecho de una vida digna que asegure la salud, el artículo 358, comprende que el 

Sistema Nacional de Salud tiene como finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto en lo individual como lo colectivo, se regirá bajo los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución, bioética, 

inclusión y equidad social, con enfoque en el género y generacional.  

 

En el artículo 361, ibídem, la autoridad sanitaria nacional en este caso el Ministerio 

de Salud Pública implementará la política nacional de salud, dentro de ello está que la 

atención de salud será mediante los servicios públicos estatales los que tendrán la 

característica de ser universales y gratuitos en todos los niveles de atención según el 

inciso primero del artículo 362 ibídem. El Estado será responsable de formular las 

políticas públicas que garanticen la prevención, rehabilitación y atención integral en 

salud, por ningún motivo en los establecimientos sean públicos o privados se negará 

la atención de emergencia, artículo 365 ibídem. Todo lo anterior basándose en los 

principios de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 11, numeral 2 

de la Constitución de la República. 
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La ley Orgánica de la salud en su artículo 3, da a la salud la calidad de un derecho 

humano inalienable, irrenunciable e intransigible, considerado por el Estado de 

manera primordial, en el artículo 38, se declara al consumo de tabaco, al consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas y al consumo de sustancias psicotrópicas fuera del 

ámbito terapéutico, como un problema de salud pública, del cual la autoridad 

sanitaria nacional, en este caso el Ministerio de Salud Pública, adoptará medidas para 

evitar el consumo, dotando a la población de un ambiente saludable, promoviendo el 

abandono de hábitos perjudícales para la salud individual y colectiva. Los servicios 

de salud mediante la atención integral serán dirigidos a personas afectadas por el 

consumo o exposición al humo, alcoholismo, consumo nocivo de sustancias 

estupefacientes, entre otras, orientándose a la recuperación rehabilitación y 

reinserción social de sus pacientes.      

 

La Ley Orgánica de Prevención Integral al Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, 

en el artículo 5, literal c, garantiza el derecho a la salud de las personas en riego de 

uso, o que consuman drogas, respetando sus derechos humanos mediante acciones de 

prevención, en diferentes ámbitos diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión 

social, los que recibirán atención integral e integrada, con un enfoque bio-psicosocial 

procurando su bienestar, mejorando su calidad de vida, e incluyendo la promoción de 

la salud. En el artículo 8, se prevendrá el uso y consumo de drogas.  

 

La Protección social en salud, según el Observatorio del Financiamiento al Sector 

Salud Ecuador, refiere que:  

Garantía que la sociedad otorga a través de los poderes públicos para 

que un individuo o grupo de individuos pueda satisfacer sus 

necesidades de salud, obteniendo acceso a los servicios de una manera 

adecuada a través de alguno de los subsistemas de salud existentes en el 

país, sin que la capacidad de pago sea un factor restrictivo. (Ministerio 

de Salud Pública, 2008) 

 

El derecho a la salud como derecho humano fundamental  
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La Declaración de Yakarta, Indonesia cuarta conferencia Internacional sobre 

Promoción de la Salud siglo XXI, reza que la salud es un derecho humano básico e 

indispensable para el desarrollo social y económico.  

Entendiéndose como derecho fundamental, a todo derecho inherente al hombre, a su 

propia naturaleza motivo porque el bajo ninguna circunstancia deben ser 

inobservados o cuestionados y por ende aplicados a todos los seres humanos para su 

efectivo goce. 

“El grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales que todo ser humano debe gozar sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social.” (OMS - Organización Mundial 

de la Salud, 2017) 

 

Todo ser humano debe tener acceso a los servicios de salud que necesite, cuando y 

donde sea necesario, por lo que las garantías financieras no deberían ser un obstáculo. 

Las personas no tendrían que enfermar o morir por su precaria condición económica o 

por no poder acceder a los servicios de salud. 

 

El derecho a la salud consciente que el individuo es dueño de su salud por ende de su 

cuerpo, debe tener acceso a la información, derecho a la intimidad, a ser tratado con 

respeto y dignidad, a que no se ejercerse violencia, ni discriminación en su contra, a 

no ser objeto de experimento o tratamiento médico si su previo consentimiento. En 

cualquier sentido el sistema de salud debe darle opciones a la persona, aun cuando 

esta no tenga la capacidad de elegir.  

 

La discriminación se torna inaceptable en el sistema de salud por lo que es un 

impedimento evidente para el desarrollo. Para el sujeto la estigmatización, 

marginación y discriminación tienen consecuencias funestas para su salud física y 

mental.  
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Exhorto a todos los países a que respeten y protejan los derechos 

humanos relacionados con la salud –en su legislación y en sus políticas y 

programas sanitarios- Todos hemos de colaborar para combatir las 

desigualdades y las prácticas discriminatorias, de forma que todo el 

mundo pueda disfrutar de las ventajas de una buena salud, sea cu al sea 

su edad, sexo, raza, religión, estado de salud, discapacidad, orientación 

sexual, identidad de género o estatus migratorio. (OMS - Organización 

Mundial de la Salud, 2017) 

 

Principios por los que se rige el goce del derecho a la salud con enfoque en 

derechos humanos 

 

No discriminación: nadie debe ser excluidos por motivos de raza, sexo, color, 

religión, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra situación tales como discapacidad, edad, estado civil y 

familiar, orientación sexual, estado de salud, lugar de residencia, situación social o 

económica. (Social and Cultural Rights, 2009)  

 

Disponibilidad: los servicios de públicos de salud deben contar con los suficientes 

establecimientos públicos, bienes y programas de salud. 

Accesibilidad: los individuos deben tener el acceso suficiente y oportuno a los 

servicios públicos de salud en sus cuatro dimensiones. 

Aceptabilidad: en los establecimientos de salud se deben manejar el respeto a la 

cultura y la ética médica, sensibilizándose con las necesidades del sexo, edad, ciclo 

vital de los pacientes.  

Calidad: los servicios de salud deben ser apropiados acorde al procedimiento 

científico, médico, y de buena calidad. 

Rendición de cuentas: se debe realizar con estricta observancia en los derechos 

humanos todo procedimiento médico de los cuales son garantes los Estados entre 

otros entes.  

Universalidad: Todas las personas en cualquier lugar del planeta pueden ejercerlos 

ya que los derechos son además de universales inalienables. (OMS - Organización 

Mundial de la Salud, 2017) 
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1.10.2 El consentimiento informado 

 

La Declaración de Lisboa de la AMM sobre los Derechos del Paciente, en su 

principio numeral 7, literal a, cada paciente tiene derecho a recibir información sobre 

su persona en un historial médico y a estar completamente informado sobre su salud y 

aspectos médicos de su condición, literal d, el paciente tiene derecho a no ser 

informado bajo solicitud expresa.  Citar (Asociación Médica Mundial, 2015) 

 

En el artículo 362 de la Constitución se garantiza el Consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes, en el 

artículo 7, literal e,  de la Ley Orgánica de Salud se enfoca en que toda persona sin 

discriminación debe ser oportunamente informada sobre alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con la salud, en su literal h, se 

ejerce la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto  a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento. La ley de Derechos y Amparo al Paciente, en su artículo 6, contempla en 

derecho a decidir, todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o declina el 

tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud deberá informarle 

sobre las consecuencias de su decisión. 

 

El artículo 5, de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno 

Socioeconómico de las Drogas, en su literal e, garantiza que toda persona tiene 

derecho a recibir información de calidad con evidencia científica, de forma eficaz e 

inmediata a fin de desincentivar y prevenir, el uso y consumo de drogas.    

 

Dentro de las disposición primera del Acuerdo Ministerial 5316 R.O.510.22-02-2016, 

nos define  “El consentimiento informado es un proceso de comunicación y 

deliberación, que forma parte de la relación de un profesional de la salud y un 

paciente capaz, por el cual una persona autónoma, de forma voluntaria, acepta, 
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niega o revoca una intervención de salud. En caso de menores de edad o personas 

incapaces, quien otorgue el consentimiento será su representante legal. El 

consentimiento informado se aplicará en procedimientos diagnósticos, terapéuticos o 

preventivos, luego de que el profesional de la salud explique al paciente en qué 

consiste el procedimiento, los riesgos, los beneficios, alternativas a la intervención, 

de existir estas y las posibles consecuencias derivadas si no se interviene.” 

(Ministerio de Salud Pública, 2017) 

Lo anterior, se entiende que el paciente está plenamente informado de la situación 

que atraviesa, como resultado de esto puede aceptar o rechazar la propuesta médica 

sugerida, tomando en cuenta las consecuencias resultantes que esta decisión 

conllevaría. 

 

Esto resalta que cada persona con capacidad legal y competente en términos bioéticos  

tiene la libertad, entendimiento, intención, discernimiento, para poder elegir su plan 

de vida, así este implique un riesgo o daño a su integridad personal. El límite al 

desarrollo de la autonomía conjuntamente con el plan de vida, es el daño que se 

podría perpetrar a terceros.  (Basterra, 2017) 

 

En lo que respecta a la libertad de elección, este se desarrolla acorde a los valores que 

tiene cada persona, y no siempre las distintas preferencias estarán de acuerdo con la 

manera en que pensamos, así lo que desde cierta concepción se observa como 

irracional o imprudente, acerca de cómo cierta persona o personas han decidido vivir 

su vida, teniendo en consideración que esto no afecte al derecho de otros. Debe ser 

respetado, sin discriminación para con sus semejantes, tan solo por su calidad de seres 

humanos. 

Cuando se rechaza una intervención o procedimiento médico, el profesional de la 

salud está obligado a continuar brindándole la atención al paciente, ya que debe 

sugerirle demás alternativas explicando los riesgos y beneficios además de las 

limitaciones acorde al diagnóstico. (Ministerio de Salud Pública, 2017, pág. 47)  
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1.10.3 Derechos de Libertad 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, establece que 

todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón 

y conciencia, en el artículo 18, habla de la libertad de pensamiento, de conciencia y 

religión y su libertad de cambiar, en relación a la libertad y objeción de conciencia es 

lo que dota de validez jurídica suficiente para el abstenerse de recibir determinado 

tratamiento médico. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 7, trata que nadie 

será sometido sin su consentimiento a experimentos científicos y médicos, esto marca 

un hito ya que el consentimiento está dado en la posibilidad de aceptar o rechazar un 

tratamiento médico. (Alba, 2017, pág. 268) 

 

El artículo 12 de la Convención Americana de derechos Humanos, declara que a 

nadie se le pueden imponer medidas restrictivas que menoscaben la libertad de 

conservar sus creencias o su religión. Si bien en esta convención no se trata sobre 

derechos de la salud se puede citar este artículo con la finalidad de amparar la 

decisión de un paciente. (Alba, 2017, pág. 276) 

 

El artículo 5, del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y los 

Derechos Fundamentales, contempla en su numeral 1, Toda persona tiene derecho a 

la libertad y seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo el arreglo al 

procedimiento establecido por la ley, literal a, sentencia dictada por tribunal 

competente, literal c, detenido de manera preventiva y conforme a derecho, para 

asegurar la comparecencia ante autoridad competente, literal d, si se trata del 

internamiento de un menor de edad conforme a derecho, numeral e, internamiento 

conforme a derecho de persona con enfermedad contagiosa, enajenado, alcohólico, 

toxicómano o vagabundo.  
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Según el glosario de término de Alcohol y Drogas, del World Health Organization, 

(1994) define al bebedor o toxicómano de la calle “Persona que bebe o consume 

drogas en la calle o en otro lugar público al aire libre; los términos implican un 

modelo de conducta habitual y que la persona afectada es indigente. El término 

“personas o gente de la calle” a menudo implica el consumo de alcohol u otras 

drogas en público.”(p. 20) 

 

El mencionado artículo 5, manifiesta cuales son los mecanismos judiciales, los que 

deben ser conforme a derecho, a fin de que nadie sea privado de su libertad de manera 

ilegal, dentro de un marco de igualdad y tolerancia. En el caso de los 

drogodependiente, en el caso de requerir internamiento, este debe ser acorde a 

derecho, en el caso de menores de edad obviamente porque carecen de capacidad 

legal. Y en el caso de personas capaces la autoridad competente debe determinar de 

manera motivada porque esta decisión es lo más conveniente para la sociedad, en 

vista de, sí su condición atenta y afecta de manera lesiva el bien jurídico protegido del 

resto de la población, de lo contrario se estaría lesionando gravemente los derechos 

humanos. 

      

Sin embargo en el numeral 5, expresa que toda persona víctima de una detención 

preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a las disposiciones de este 

artículo tendrá derecho a una reparación. 

 

El artículo 6, nos habla de un proceso equitativo, y en su numeral 2, establece la 

presunción de inocencia. En el artículo 9, numeral 1, manifiesta que toda persona 

tiene libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como la libertad para 

cambiar las mismas, en su numeral 2, escribe la libertad de manifestar las 

convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las previstas por la ley.   

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre la libertad personal en 

sus numerales 1 y 2, establece la libertad, seguridad personal y que nadie puede ser 
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privado de su libertad física, obviamente salvo lo establecido en la ley; en los 

numerales 3, 4, 5 y 6 ninguna persona puede ser detenida, retenida o encarcelada de 

manera arbitraria y de serlo, deben expuestas las razones de su detención y ser 

notificado sin demora los cargos formulados en su contra, con esto debe ser puesto a 

órdenes de la autoridad competente dentro de un plazo razonable, a fin de que esta 

decida sobre la legalidad de la detención y la situación jurídica del imputado.             

  

Dentro de los derechos de libertad, Según la Constitución de la República del 

Ecuador, el drogodependiente al igual que todas las demás personas, sin menoscabar 

sus derechos se le garantiza, por lo que establece el artículo 66, numeral 4, que se 

debe aplicar el derecho a la igualdad formal e igualdad material, sin discriminación 

tal como se lo garantiza, en su numeral 5, tenemos el libre desarrollo de la 

personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás, numeral 6, el 

derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones; numeral 10, el derecho a tomar decisiones libres, responsables e 

informadas sobre su salud, numeral 12, derecho a la objeción de conciencia, sin 

menoscabar otros derechos; numeral 20, el derecho a la intimidad personal y familiar, 

numeral 29, derechos de libertad, literal a, el reconocimiento de que todas las 

personas nacen libres, literal d, ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo 

prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley.   

 

Reducir a cero o eliminar el consumo de drogas en la sociedad es imposible, esto 

significaría que dejar de usar drogas es equivalente a dejar de ser adicto, cosa por 

demás absurda. Esto implicaría que un gobierno es ignorante y totalitario porque 

pretende saber lo que es mejor para los ciudadanos, desconociendo de este modo los 

derechos constitucionales e individuales. (Inchaurraga, 2001, pág. 123) 

 

1.10.4 Derecho al libre desarrollo de la personalidad  
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En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 22, refiere que 

los derechos económicos sociales y culturales serán satisfechos a toda persona, por el 

Estado, en virtud de su dignidad y libre desarrolla de su personalidad.        

 

El artículo 66 numeral 5, sin más limitaciones que el derecho de los demás,  se 

garantiza el libre desarrollo de la personalidad, este derecho es el núcleo de la 

libertad, desarrollada la libertad de manera amplia supone que la actuación del ser 

humano no procede en vista de determinado ámbito o conducta específica,  la 

doctrina plantea que se puede hacer u omitir lo que desee teniendo en cuenta que lo 

restringido es lo que mediante ley está prohibido, y todo lo que no está expresamente 

prohibido está permitido. De ninguna manera el Estado o particulares imposibilitarán 

acciones u omisiones del titular del derecho fundamental. Al actuar cada quien con 

libertad dentro de su esfera vital se toma al destino en las manos según las 

convicciones, deseos e intereses personales. (Moreno & Piedrahíta, 2011) 

 

De existir injerencia estatal al punto de decidir por el individuo en lo que comprende 

a su autonomía dentro de su  esfera vital, se vulneraría de forma atroz la condición 

ética de la persona, minimizándola a condición de cosa u objeto, condicionándola a 

otros fines ajenos a su voluntad.  

 

En cuanto a la libertad para escoger el plan de vida que considere adecuado se puede 

trascribir que:  

Soy libre solamente si planeo mi vida de acuerdo con mi propia voluntad; los 

planes implican reglas, y una regla no me oprime o me esclaviza, si me la 

impongo a mí mismo conscientemente o la acepto libremente, habiéndola 

entendido, fuese inventada por mí o por otros, suponiendo que sea racional… 

(Isalah Berlín OB, 1909-1997, pág 246) 

 

Según la jurisprudencia constitucional internacional considera que el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad se expresa a través de la dignidad humana lo que 

conlleva su autodeterminación. El proyecto de vida es garantía de que se ejerce la 
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libertad personal, que elige su propio destino con total autonomía. (Moreno & 

Piedrahíta, 2011) 

 

1.10.5 Derecho a la dignidad 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el preámbulo y artículo 1, 

considera y da reconocimiento a los derechos fundamentales, en ello la dignidad 

intrínseca y el valor del hombre en la igualdad condiciones, dotado de razón y 

conciencia; en el artículo 20, se satisfará los derechos económico, sociales y 

culturales indispensable para la dignidad y libre desarrollo de la personalidad;   En el 

artículo 11, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, enmarca 

la protección y respeto a la dignidad y la honra, en su numeral  2, resalta que nadie 

puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su privacidad, ni la de su 

familia, su domicilio, medios de correspondencia. Se prevendrá de ataques ilegales a 

la reputación y a la honra, el numeral 3, la ley tiene la obligación de proteger de 

ataques o injerencias a los individuos; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en su artículo 17, enmarca lo contemplado en los mencionados numerales 2 

y 3, del artículo 11, de la Convención Americana de Derechos Humanos; La 

Declaración de Lisboa de la AMM sobre los Derechos del Paciente, en el principio 10 

contempla el derecho a la dignidad del paciente y el derecho a su vida privada deben 

ser respetadas en relación a la atención médica. 

 

En el preámbulo de la Constitución de la República reza que decidimos construir una 

sociedad que respeta la dignidad de las personas y colectividades, en su artículo 66, 

numeral 2, se garantiza el derecho a una vida digna;  Dentro de las garantías 

constitucionales, se considera a las garantías normativas, en el artículo 84, la dignidad 

del ser humano se garantizará por toda entidad con facultad normativa dentro de ellas 

la Asamblea, tienen que adecuar la normativa de acuerdo a lo que establecen los 

tratados internacionales de Derechos Humanos y la Constitución como norma 

suprema, cuyos derechos reconocidos y garantizados no se verán atentados por 
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ningún acto de poder público, ley o norma jurídica, el artículo 364, reza que las 

adicciones son un problema de salud pública, por lo tanto no se vulnerarán los 

derechos constitucionales ni se criminalizará a los consumidores de sustancias 

ilícitas; En la Ley Orgánica de la Salud, en el artículo 7, literal d, dice que sin 

discriminación se respetará la dignidad, autonomía, privacidad e intimidad.   

 

La Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las 

Drogas, en su artículo 5, literales f y h, garantiza la no criminalización, no 

discriminación, ni estigmatización de la personas usuarias o consumidoras de 

cualquier tipo de droga.  

 

Según la RAE, dignidad etimológicamente proviene del latín dignus - dignita, que 

significa grandeza o excelencia de allí que la excelencia que merece respeto o estima. 

Si a algo se le da precio, quiere decir que se le puede dar un equivalente, en su lugar, 

pero si a su valor no se le puede dar ningún precio y es irreemplazable, posee 

dignidad, por lo tanto, toda persona debe ser un fin en sí mismo y no un medio para 

intereses ajenos a su dignidad y autonomía.  (García González)   

 

En derechos humanos los planteamientos ideológicos sobre este tema son diversos, 

pero en la doctrina entabla que la dignidad, es el respeto mínimo que se debe tener a 

cada persona, tan solo por su condición de humano como ser único y racional, esto 

imposibilita que la integridad o la vida sean remplazadas por otro valor social.   

(García González)  

 

La libertad del sujeto en relación a ser partícipe de una sociedad se centra en la 

dignidad como base de los derechos fundamentales, los que son inherentes al hombre 

y a la construcción de sus derechos, de esta manera se vincula con los conceptos de 

igualdad, autonomía, libertad, seguridad, que sirven de referente para inspirar normas 

de derecho, mismas que nos hacen escultores de nuestro destino, en lo que deseamos 

tener y lo que queremos ser. (García González)  
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Según el Tribunal Constitucional Español, respecto de la dignidad humana establece 

que “es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta 

singularmente en la autodeterminación consiente y responsable de la propia vida y 

que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás” (Tribunal 

Constitucional Español, abril, 1985)  

 

Según Kant, la dignidad humana debe su existencia e implica la protección del 

principio de autonomía de la voluntad, mismos que están estrechamente relacionados 

con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que brindan la facultad de vivir 

de la forma que se desee.     

 

 

    

1.10.6  El derecho a la Autodeterminación  

 

Asociación Médica Mundial, (2015) sobre los Derechos del Paciente, en su principio 

número 3, encabeza el derecho a la autodeterminación, en su literal a, dice que todo 

paciente tiene derecho a la misma y a tomar decisiones libres con relación a su 

persona, su médico le informará las consecuencias de su decisión, en el literal b, el 

paciente adulto tiene el derecho de consentir o no cualquier examen, diagnóstico o 

terapia, el derecho a la información necesaria para tomar sus decisiones y las 

consecuencias de cualquiera de estas.      

 

En el caso del drogodependiente en calidad de paciente del sistema de salud, se le 

debe garantizar la dignidad humana y respetar la total autonomía de su voluntad, de 

modo que tiene el pleno derecho a aceptar determinada terapia o a abstenerse de 

recibir la misma. 

 

1.10.6.1 Principio de Autonomía 
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En el capítulo III, de la Ley Orgánica de la Salud, trata de los derechos y deberes de 

las personas y del Estado en relación con la salud, habla sobre que ninguna persona 

puede ser discriminada en relación a la salud. En artículo 7, literal d, contempla en 

respeto a la dignidad, autonomía, privacidad, e intimidad, en el literal h, la voluntad 

se ejerce mediante la autonomía a través del consentimiento por escrito y la toma de 

decisiones con relación al diagnóstico, tratamiento de su estado de salud. La Ley 

Orgánica de Prevención integral al Fenómeno Socio Económico de las Drogas, en su 

artículo 5, literal a, dice que para el cumplimiento de esta ley se garantizará los 

derechos humanos, tanto en instituciones o personas involucradas respetando su 

autonomía, dignidad e integridad, cuidando que la intervención Estatal interfiera, 

limite, o viole el ejercicio de sus derechos.          

  

El principio de Autonomía consiste en que cada persona tiene la capacidad de escoger 

el plan de vida que más le parezca, el que solo debe estar limitado cuando se afecta 

bienes o derechos de otros, los elementos fundamentales para su ejercicio son la 

deliberación racional y la capacidad para la toma de decisiones acerca de su cuerpo y 

actuar con plena libertad. (Ministerio de Salud Pública, junio, 2017) 

 

Para que una persona pueda actuar con efectiva autonomía, ésta no debe ser forzada 

de ninguna manera, es decir cada cual tiene la decisión en sí mismo, también se debe 

tener la posesión en opciones reales y por último toda la información disponible tiene 

que estar a su disposición para que de forma razonada se pueda elegir y actuar. Se 

actúa de manera autónoma cuando se toma decisiones informadas. 

 

1.10.7  Derecho de intimidad 

 

El artículo 8, del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y los 

Derechos Fundamentales, en su numeral 1, estipula que toda persona tiene derecho al 

respeto de su vida privada y familiar; el artículo 11 y 13, de la Convención 



48 

 

Americana de Derechos humanos, tratan del respeto a la honra y la dignidad, ninguna 

persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 

además de la libertad de pensamiento y expresión; el artículo 66 numerales 18 y 20 de 

la Constitución, se garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho 

al honor, el buen nombre y la ley.  

 

Según Angel Ossorio Gallardo, (1873-1946), abogado, escritor y político español 

puntualiza “Existe un derecho a la libertad de la intimidad. El derecho de las 

personas a disfrutar de la pacífica intimidad de su existencia, sin afrontar otras 

responsabilidades que las nacidas de sus actos. Lo demás, como los gustos, 

aflicciones, deseos, maneras de proceder, carácter, orden familiar, han de ser 

sagrados e invulnerables, sin que nadie tenga derecho a entrometerse en tales 

cuestiones”. Citado por:  (García Falconí, 2013)  

Sin excepción alguna debe haber injerencia en los aspectos privados y personales de 

ningún individuo, sea por parte de particulares o del Estado, puesto que la intimidad 

es un derecho de la personalidad inherente, inalienable e imprescriptible del ser 

humano, dado por su racionalidad, reconocido por el estándar internacional  y 

garantizado por la Constitución, que debe permanecer desconocido, intacto e 

inadvertido cuyo acceso debe ser personalísimo y de ser comunicado debe ser 

exclusivamente por la persona, como se da en la relación médico paciente. 

 

Se vulnera el derecho a la autonomía cuando: en la soledad física que se reserva cada 

persona hay intromisión ajena; su información privada es hecha pública; se hace 

públicas circunstancias personales basadas en actos o hechos falsos; pertenencias del 

circulo personal de las que se han apropiado. (Enciclopedia Jurídica, 2019) 

    

1.10.8   Derecho al Secreto 

 

La Declaración de Lisboa de la AMM sobre los Derechos del Paciente, en el principio 

número 8, resalta el derecho al secreto, en su literal a, indica que toda la información 
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que corresponde al estado de salud, condición médica, diagnóstico y tratamiento del 

paciente, además de toda información personal se la debe mantener en secreto, hasta 

después de su muerte, descendientes podrán acceder a la información de considerarlo 

pertinente. En el principio 10, señala del derecho a la dignidad dentro del cual en su 

literal a, da derecho a la vida privada y a la dignidad del paciente. En la Constitución 

el artículo 20, contempla que el Estado garantiza el secreto profesional.     

 

En el caso de que el profesional de la salud, tenga información personal que 

corresponde a un paciente drogodependiente en la relación a su estado de salud, este 

debe permanecer en total secreto al igual que la información de cualquier persona, 

inclusive la total reserva con sus familiares, puesto que es derecho al secreto del 

paciente, que ampara su voluntad autónoma que debe ser respetada incluso posterior a 

su muerte, los descendientes tendrán la facultad de acceder a esta información de 

creerlo necesario, esto mediante un recurso de habeas data contemplado en el artículo 

92 de la Constitución.        

 

1.10.9   Derecho a la Salud del Drogodependiente cuando forma parte de 

los grupos de atención prioritaria    

 

En la Constitución de la República en el artículo 35, establece niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, mayores adultos, personas en situación de riego, 

etc., recibirán atención prioritaria en los ámbitos público y privado. 

 

Niñas, niños y adolescentes  

 

En el artículo 46, numeral 5, de la Constitución, el Estado asegurará mediadas de 

prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos, bebidas alcohólicas y 

demás sustancias nocivas, en el artículo 44, dice que sus derechos prevalecerán sobre 

los derechos de los demás, asimismo el interés superior, cabe recalcar que la 
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drogodependencia es una enfermedad y la mejor manera de combatir una enfermedad 

es mediante la prevención y esto debe empezar desde los más jóvenes.  

 

La Ley Orgánica del Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las 

Drogas en su artículo 5 literal e, encuadra el acceso a la información de forma eficaz 

e inmediata de los niños, niñas y adolescentes, basados en evidencia científica con la 

finalidad de desincentivar y prevenir el consumo de drogas, el artículo 8, establece 

que el Ministerio de Salud Pública, adoptará medidas necesarias para prevenir el 

consumo de drogas en especial de niños, niñas y adolescentes, promoviendo hábitos y 

practicas saludables, el artículo 9, el Sistema Nacional de Educación, incluirá 

progresivamente en las mallas curriculares, temas el sobre riesgos de consumo de 

estupefacientes y estrategias de prevención, para una formación de conciencia social 

y personalidad individual a fin de prevenir el uso y consumo de drogas.  

 

Mujeres embarazadas 

 

El artículo 43, numeral 3 de la Constitución, será garantizado por el Estado la 

protección prioritaria, el cuidado de su salud y vida durante el embarazo, parto, y 

postparto. De igual modo, la protección desde la concepción del que está por nacer se 

garantiza por el Estado en el artículo 45; de esta manera reconoce su vida lo que 

también abarcada su cuidado y protección. En este sentido las mujeres embarazadas 

que son drogodependientes deben de manera prioritaria ser informadas sobre su 

Estado de salud, junto con las consecuencias que su dependencia, los riegos que esto 

trae para la vida de su hijo que está en el vientre, induciéndole a descontinuar o 

sustituir la sustancia de consumo en lo que dura esta etapa, por lo que su monitoreo 

debe ser de forma permanente con la finalidad de cuidar y proteger los derechos 

prioritarios mientras se forma el nuevo ser a más de los derechos de la su madre.  

 

La Ley Orgánica del Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las 

Drogas, en su artículo 5,  refiere que las mujeres embarazadas recibirán información 
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de calidad, para desincentivar el uso y consumo de drogas, también abarca la 

prevención de discapacidades adquiridas o congénitas, el artículo 8, el Ministerio de 

Salud Pública, en especial adoptará medidas para incentivar a las mujeres 

embarazadas prácticas y hábitos sanos previniendo del uso y consumo de drogas.   

 

Adultos mayores 

 

Su atención prioritaria se encuentra establecida en el artículo 36, de la Constitución, y 

comprenden las personas que han cumplido 65 años de edad, en el artículo 38 

numeral 8, se establecerán políticas públicas para su beneficio, entre ellas la 

protección, asistencia y cuidado especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas, sean estas derivadas por el consumo excesivo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas o cualquier otra razón.  (Constitución del Ecuador, 

2008) 

 

Personas en situación de riesgo 

 

La Constitución en el artículo 365, reza que los profesionales de la salud bajo ningún 

concepto negarán la atención en situaciones de emergencia, sin exclusión de persona 

alguna. De ser el caso, que un consumidor de sustancias sujetas a fiscalización sea 

este experimental, ocasional, habitual o problemático sufra de sobredosis, lo que 

puede acarear un riesgo para su salud o vida. Ningún establecimiento de salud sea 

este público o privado puede privar a la gente de este derecho, de negarse la atención 

médica en caso de emergencia, se adecua a lo tipificado en el artículo 218, del Código 

Orgánico Integral Penal, sancionando al autor de este delito con una pena privativa de 

libertad de 1 a 3 años, en el caso de fallecimiento de la persona la pena será de 13 a 

16 años, de existir responsabilidad penal por parte de una persona jurídica se le 

multará con 30 o 50 salarios básicos del trabajador, según sea el caso; y la clausura 

temporal del establecimiento de salud.  
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1.11 Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas.  

 

Artículo 7.- Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las 

drogas.- La prevención integral es el conjunto de políticas y acciones 

prioritarias y permanentes a ser ejecutadas por el Estado, las instituciones y 

personas involucradas, encaminado a intervenir con participación 

intersectorial sobre las diferentes manifestaciones del fenómeno socio 

económico de las drogas, bajo un enfoque de derechos humanos, priorizando 

el desarrollo de las capacidades y potencialidades del ser humano, su familia y 

su entorno, el mejoramiento de la calidad de vida, el tejido de lazos afectivos 

y soportes sociales, en el marco del buen vivir. 

 Los gobiernos autónomos descentralizados, bajo los lineamientos emitidos 

por el Comité Interinstitucional, implementarán planes y programas 

destinados a la prevención integral, con especial atención a los grupos de 

atención prioritaria. (Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno 

Socioeconómico de las Drogas, Octubre, 2015) 

 

En la mencionada ley en el artículo 16, se establecen los mecanismos para la 

prevención integral de drogas, numeral 1, acciones para prevenir el uso y consumo, 

numeral 2, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social, numeral 3, 

reducción de riesgos y daños. 

 

1.11.1 Acciones para prevenir el consumo de drogas   

 

Artículo 17, Al Estado le corresponde consisten en dictar políticas y ejecutar acciones 

inmediatas a fin de formar personas responsables de sus actos fortaleciendo sus 

relaciones sociales, orientando la plena realización individual y colecta, 

disminuyendo la influencia, uso, demanda y riegos que acarrean las drogas. Durante 

la formación y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, a más de las mujeres 

embarazadas, la intervención será integral y de forma prioritaria.    

 

Diagnóstico, tratamiento, Rehabilitación 

Artículo 18, Es obligación del Estado prestar estos servicios, a personas 

consumidoras ocasionales, habituales y problemáticos de drogas, serán de forma 

prioritaria en mujeres embarazadas, niños niñas y adolescentes,   
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Inclusión Social   

Artículo 19, El Estado creará programas de inclusión económica y social para 

personas que estén o hayan cumplido con procesos de tratamiento y rehabilitación, 

estos consistirán en preservar o recuperar el ejercicio de sus derechos y obligaciones, 

facilitando el relacionamiento con su familia, comunidad y entorno laboral y/o 

educativo.  

 

1.11.2 Reducción de Riesgos y Daños  

 

Artículo 20, Se promoverá mediante el Estado un modelo de intervención que tenga 

como finalidad disminuir los efectos nocivos del uso y consumo de drogas, los riegos 

y daños asociados tanto a nivel individual como familiar y social, incluyendo 

estrategias en áreas de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión 

social. Estas acciones contarán con información técnica oportuna que promueva el 

Ministerio de Salud Pública.    

 

1.12 Consumo y Sanción Penal por Sustancias Sujetas a Fiscalización.  

 

1.12.1 Código Orgánico Integral Penal  

 

El artículo 220, tipifica el delito del tráfico ilícito se sustancias sujetas a fiscalización, 

contemplando lo siguiente:  

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 uno a tres años. 

b) Mediana escala de tres a cinco años. 

c) Alta escala de cinco a siete años. 

d) Gran escala de diez a trece años. 
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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. (Código Orgánico Integral Penal , Feb.-

2018) 

 

En el artículo 228, trata sobre la cantidad permitida para consumo personal, es decir 

que la tenencia o posesión de sustancias ilícitas se regulará por la norma que 

corresponda. En este caso la tabla de consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópica para sancionar el tráfico ilícito.  

1.12.2 Tabla de consumo de sustancias sujetas a fiscalización.  

 

Según Amelia Ribadeneira, Directora de la Defensoría Pública funcionaria durante  el 

año 2014, refiere que la idea nace por un vacío legal existente en los años 90, las 

personas portadoras de las droga para su consumo no estaba criminalizado ni 

penalizada, sin embargo, la cantidad admisible, para no ir preso en calidad de 

microtraficante o traficante, no estaban fijada, de esta manera, mediante un estudio 

realizado por el Ministerio de Salud Pública, se crea esta tabla como apoyo a los 

jueces para resolver si una persona va presa o no, por tráfico de sustancias ilícitas. 

(Defensoría Pública, Julio, 2013, pág. 7) 

 

La entidad encargada de plasmar esta tabla fue el derogado Consejo Nacional para el 

Control de Drogas Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, CONSEP, posterior se 

creó la extinta Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas SETED, la cual 

traspasó sus atribuciones al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud, mediante 

decreto ejecutivo 376. 
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La mencionada tabla es creada el 21 de mayo de 2013, con el propósito de fijar las 

cantidades máximas, admisibles de tenencia de drogas para consumo personal, La 

resolución del derogado CONSEP, publicado en el registro oficial suplemento No, 

288, de 14 de Julio de 2014, es reformado por, la tabla del registro oficial suplemento 

No. 586, de 14 de septiembre de 2015, y ratificada, mediante el registro oficial 

suplemento No, 628 de 16 de noviembre de 2015. 
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Fuente: (Consep presenta nueva tabla de sanción al tráfico de droga, 2015) 

 

1.12.3 Plan de prevención de drogas 2017-2021       

En su numeral 3.2 dentro de los enfoques estratégicos del plan está la salud pública y 

los derechos humanos, asegurando que los daños que se  asocian a la intervención y 

control, no sobrepasen los daños relacionados con el fenómeno de las drogas, 

evitando las desigualdades de personas consumidoras de sustancias ilícitas, 

garantizando su respeto, promoviendo que las personas tomen decisiones libres e 

informadas, reduciendo los prejuicios de estigmatización, criminalización y 

marginación hacia los consumidores.  (Plan Nacional de Prevención Integral y control 

de fenómenos socio económico de las drogas, 2017-2021, págs. 30-31) 

 

Por ser el Ecuador se cooperador internacional por parte de su política exterior, sus 

estrategias van encaminadas primordialmente en relación a la reducción de oferta y 

demanda de sustancias sujetas a fiscalización. (Plan Nacional de Prevención Integral 

y control de fenómenos socio económico de las drogas, 2017-2021, pág. 75)  

 

Reducción de la demanda 
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Se promueve la salud, el bienestar, la calidad de vida de las personas, se previene el 

uso o consumo de drogas, se intervendrá de forma temprana en los en los usuarios 

ocasionales, no problemáticos; se tratará las consecuencias nocivas para la salud por 

causa del consumo de drogas tal como sus consecuencias sociales; se reducirá los 

riesgos y daños del consumo de drogas     

 

Reducción de oferta 

 

Se disminuirá la oferta de sustancias ilícitas por medio de iniciativas y acciones que 

fortalecerán los mecanismos de interdicción que tienden a regular controlar y 

fiscalizar el tráfico ilegal de drogas.   (Plan Nacional de Prevención Integral y control 

de fenómenos socio económico de las drogas, 2017-2021, págs. 30-31) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

Los niveles de la investigación que se desarrollará es el exploratorio y el descriptivo, 

los mismos que permitirán al sujeto y objeto de la investigación a habituarse con el 

problema investigado buscando identificar las características y elementos principales 

del problema. 

 

2.1.1 Exploratorio 

 

Porque el tipo de análisis es cualitativo sobre fuentes bibliográficas teóricas, además 

de realizar un estudio frente a un grupo de personas, del cual se obtiene resultados 

cuantitativos. 

 

2.1.2 Descriptivo 

 

Porque a través de la Descripción de los Procedimientos y Procesos, se llega a 

conocer las situaciones de las personas consumidoras o drogodependientes en 

relación con el Estado. Con el propósito de identificar las relaciones que existen entre 

las variables Drogodependiente y Derechos Humanos. 

 

2.1.3 Explicativo. 

 

Porque con este estudio se puede conocer si realmente el consumo y/o 

drogodependencia es tratado como un problema de salud pública, tal como establece 

la Constitución de la República. 
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2.2 MÉTODOS  

 

2.2.1 Analítico 

Porque identifica a personas consumidoras o drogodependientes, permitiendo el 

análisis de cada caso, con el fin de interpretar si se aplica la Constitución, tratados 

Internacionales de protección de Derechos Humanos garantizando la Salud Pública. 

 

2.2.2 Dialéctico  

 

Porque considera al fenómeno de estudio en este caso a las personas consumidoras o 

drogodependientes, en continuo desarrollo, el cual se puede confrontar por norma 

jurídica positiva (tesis) con la realidad (antítesis) con la intención de hacer énfasis en 

sus derechos humanos respecto de su correcta aplicación  

 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el caso de la investigación propuesta, la técnica que se utilizará, es el “grupo 

focal” que permite conocer de forma directa la opinión y la perspectiva que una 

persona tiene respecto de su vida, experiencias o situaciones vividas. 

 

Otra técnica que se aplicará es la documental, que consiste en el análisis de fuentes 

bibliográficas. 

 

2.3.1 Grupo Focal 

 

Aigneren, 2006; Beck, Bryman y Futing, 2004; citado por (Escobar & Bonilla 

Jimenez, 2016) afirma que: 

Grupo Focal es una técnica de recolección de datos mediante una entrevista 

grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por 

el investigador. El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan 

actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los 

participantes; esto no sería fácil de lograr con otros métodos. 
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En la presente investigación la técnica de Grupo Focal parte desde el realismo 

contextual, para luego analizar los datos, busca la consistencia en el conocimiento y 

rechaza el supuesto de una única realidad.  Se centra en la interacción dentro del 

grupo, y la dinámica social producida entre los miembros del grupo, los participantes 

se encuentran en un mismo rango de edad entre 25 a 30 años, de sexo masculino, sus 

condiciones socioeconómicas y nivel educativo oscilando entre el medio superior, los 

participantes han sido seleccionados específicamente porque tienen alguna 

experiencia en común. 

 

2.3.2 Documental – Procesos - Procedimiento 

 

Según (Bejar Rivero, 2008) la técnica documental se clasifica en: 

Documentos personales: se trata de cualquier tipo de registro recopilados por 

el investigador durante el desarrollo de su trabajo.  

Registros biográficos: se trata de aquellos registros obtenidos por el 

investigador a través de la encuesta. 

Registros Públicos. 

 

En la presente investigación se ha obtenido documentos que recopilan información 

del Sistema Judicial Informático del Consejo de la Judicatura, la misma que contiene 

las resoluciones emitidas por Juez Penal, en donde consta expedientes de personas, 

detenidas por causa de consumo de drogas o sustancias ilícitas. 

 

2.4 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

De acuerdo con Gómez, M. M. (2009, p. 119) citado por (Arribas, 2004) “La Validez, 

en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que 

pretende medir”.  

 

Tomando al grupo focal como técnica se puede afirmar que aplica los conceptos de 

confiabilidad y validez, la confiabilidad a favor de estrategias de análisis y criterios 

por parte del investigador, analizando los relatos y opiniones que aparezcan 
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reiteradamente o comentarios sorpresivos, conceptos o vocablos que hayan generado 

algunas acciones positivas o negativas. 

 

Con respecto a los Procedimientos Jurídicos su validez y confiabilidad se enfoca en 

atender criterios y contenidos expuestos por los participantes, para medir las variables 

dadas por el investigador y aprobadas por el tutor especializado en el tema de estudio, 

con el fin de evaluar la veracidad del instrumento. 

 

2.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

2.5.1 Variable Independiente 

 

DROGODEPENDENCIA.- La drogodependencia también conocida como 

toxicomanía, se debe al uso de sustancias sujetas a fiscalización, y que debido a su 

consumo excesivo modifican el funcionamiento del cerebro y da lugar a una 

dependencia física y psicológica.  

 

2.5.2 Variable Dependiente 

 

DERECHOS HUMANOS.- Son facultades, libertades y atributos que poseen todas 

las personas por su condición de humanos, mismos que permiten desarrollar una vida 

digna. Su respeto, protección y realización, constituye el más alto deber de un Estado. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1 : Variable Independiente 

 

Variable Independiente Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

DROGODEPENDENCIA 

La drogodependencia 

también conocida como 

toxicomanía, se debe al uso 

de sustancias sujetas a 

fiscalización, y que debido a 

su consumo excesivo 

modifican el funcionamiento 

del cerebro y da lugar a una 

dependencia física y 

psicológica 

 

Uso de sustancias 

sujetas a 

fiscalización 

Derechos ¿Los consumidores o 

drogodependientes cuando son 

parte o no de algún grupo o 

grupos de atención prioritaria, 

son protegidos en la legislación 

ecuatoriana, garantizando su 

derecho a la salud? 

 

 

 

 

 

Grupo Focal, 

Encuesta 

Consumo 

indiscriminado o 

excesivo 

 

 

Prerrogativas 

 

¿Los derechos de las personas 

drogodependientes son 

garantizadas en la constitución 

y demás norma jurídica 

ecuatoriana? 
Provocan cambios 

físicos y 

psicológicos 

 

Dependencia 

Derechos 

 

¿La constitución ha 

determinado claramente el 

concepto de adicciones en 

relación a los 

drogodependientes? 

Elaborado por: PARREÑO ALMEIDA PABLO 

Fuente: PARREÑO ALMEIDA PABLO 
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Tabla 2 : Variable Dependiente 

 

Variable Dependiente Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

DERECHOS HUMANOS 

 

Son facultades, libertades y 

atributos que poseen todas 

las personas por su 

condición de humanos, 

mismos que permiten 

desarrollar una vida digna. 

Su respeto, protección y 

realización, constituye el 

más alto deber de un 

Estado 

Facultades, atributos y 

libertades 

Leyes ¿Se aplica de forma adecuada y 

pertinente las garantías 

constitucionales por parte de la 

Policía Nacional en relación al 

registro realizado a los 

consumidores o 

drogodependientes? 

 

 

 

 

 

 

Grupo Focal 

Encuesta 

 
Seres humanos  

Políticas publicas 

¿Las políticas públicas 

implementadas por el Estado 

garantizan el ejercicio eficaz de los 

derechos de las personas 

consumidoras o 

drogodependientes? 

Vida digna  Derechos 

 

¿La constitución contiene derechos 

específicos sobre personas que usan 

sustancias sujetas a fiscalización, 

garantizando su desarrollo integral? 
 

Obligación estatal 

Normas 

 

Elaborado por: PARREÑO ALMEIDA PABLO 

Fuente: PARREÑO ALMEIDA PABLO 
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2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.7.1 Población 

 

     Para Lepkowski, (2008b); citado por (Hernández Sampieri, 2014) la población está 

constituida por grupos de personas u objetos a ser estudiados con un mismo fin como 

lo corrobora afirmando que “una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”  

 

La Población en esta investigación por tratarse de grupos focales no permite hacer 

estadística inferencial, que significa que los casos no sean estadísticamente 

representativos de la población, por tal razón solo se escoge una muestra sin su 

cálculo. 

 

2.7.2 La muestra  

 

Según Turney y Pocknee (2005), citado por (Escobar & Bonilla Jimenez, 2016), 

afirma que “un grupo focal debe estar conformado por 3 a 12 participantes; puede ser 

homogéneo o heterogéneo, dependiendo del estudio y explora experiencias 

compartidas” 

 

Por tal razón, en la presente investigación la muestra será un pequeño grupo de 4 

personas que integran el grupo focal, además de integrar 12 participantes en la 

descripción de los Procedimientos 

  



65 

 

CAPÍTULO III 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 GRUPO FOCAL  

 

Participante 1, de 27 años, residente en el Distrito Metropolitano de Quito, manifiesta 

haber sido poli consumidor de sustancias ilícitas, de manera problemática base de 

cocaína y alcohol por lo que hoy es integrante de un grupo de Narcóticos Anónimos 

ubicado en el sector de San Juan de Calderón, por lo que hoy no consume ni alcohol 

ni drogas. El grupo de NA, al que él pertenece no tiene intervención económica por 

parte del Estado, de modo que los mismos integrantes, en especial los que llevan más 

tiempo son quienes de forma voluntaria financian los gastos dentro de los que tienen 

que ver con agua, luz, arriendo, que en este caso es de $120 dólares mensuales, etc., 

por esta causa hay centros de este tipo que mantienen déficit tomando en cuenta la 

situación económica de los integrantes que por lo general pertenecen a estratos 

sociales bajos. 

 

En este grupo no hay discriminación alguna, de ser el caso de que algún integrante 

recaiga, o siga consumiendo sustancia se le da apoyo y consejos para que descontinúe 

el consumo de drogas. La recuperación que aquí se plantea se basa en la abstinencia. 

La única manera de que a alguna persona no se le permita el ingreso es que haya 

tenido problemas tales como peleas en el lugar con algún directivo o integrante, 

declarando a este individuo como persona no grata. La manera en que previenen el 

uso de sustancias estupefacientes con el resto de la población es mediante el servicio 

de información al público (INP), mediante la repartición de afiches y volantes en 

diferentes sitios, con mensajes se alienta a una vida libre del consumo de “ el servicio 

de área”, Los integrantes de estos en especial sus directivos no consumen drogas 

ilícitas ni alcohol, pero algunos suelen consumir tabaco y energizantes como el V220 

, lo que depende de cada persona, en su caso no consume tabaco, energizantes ni 

nada. Al respecto habría tenido una discusión en ese lugar sobre esto, ya que, les 
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decía que preferiría consumir (un porro) marihuana, que tabaco y beber alcohol 

(huanchaca), que los energizantes, sustancias que también son adictivas y dañinas 

para la salud,  

 

Participante 2. de 30 años de edad residente en el Distrito Metropolitano de Quito, 

recuerda que en el año 2010, bajando del mercado el camal ubicado al sur de Quito, 

donde ha  comprado marihuana  junto a un amigo, Fueron abordados por un policía 

motorizado por estar consumiendo la sustancia detrás del centro comercial el Recreo, 

antes de que llegue el motorizado lanzó lejos su pipa, en ese momento el policía 

llamó por la radio dijo que necesitaba apoyo, inmediatamente llegaron otras dos 

motos, con tres policías, quienes les hicieron sentir como que fueran delincuentes, 

permanecimos sentados observando el proceder de los policías para reaccionar, 

preguntaron que nos encontrábamos haciendo y respondieron que nada, que sólo 

conversando, uno de ellos buscaba lo que lancé y encontró la mencionada pipa, por lo 

que dijeron que procederían a realizarnos una requisa a lo que nos negamos en un 

principio, sin embargo los policías accedieron a registrar nuestras pertenencias 

encontrando la marihuana, fosforera, un greander o moledor, por lo que concluyeron 

que estábamos consumiendo. Aquel instante nos dijeron “y ahora que van a hacer”, 

querían que llamemos a alguien con el fin de infringirnos miedo y extorsionarnos. 

Nosotros no íbamos a llamar a nadie, en eso les dicen que cómo iban arreglar y nos 

preguntaron sobre que objetos teníamos, a lo que respondieron sus celulares que 

tenían un valor de $45 y $35 dólares aproximadamente, mi amigo les dijo que se 

lleven nuestros celulares a lo que el participante 2, se opuso a entregar, de modo que 

los policías lo quisieron subir a la moto para llevarlo, en vista de esto entregó su 

teléfono, al final los policías les robaron, se llevaron los celulares, una flash memory, 

la marihuana los objetos con los que consumían,  después de esto, les dijo “ya pues 

que se llevan todo” y  les pidió de regreso una tamuga, a lo que se sacaron del chaleco 

y me lanzaron una, también les dijo que me dejen su pipa, que no le dieron y les 

gritaron que nos larguen del lugar, y que nos “íban a vaca”, es decir nos hubieran 

sacado más dinero. 
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Participante 1. Dice en el año 2016, una vez los policías le lanzaron gas lacrimógeno 

en el parque del arbolito, un día anterior a que suceda esto, estuvo consumiendo un 

cigarrillo de marihuana en ese parque junto con un amigo, mientras realizaban esta 

acción fueron observados por unos policías que se acercaron en moto, quienes 

pretendieron pedir algo a cambio por encontrarles consumiendo en un lugar público, 

como en ese tiempo se encontraba cursando los últimos semestres de derecho no iba a 

dejarse sorprender por los policías, quienes les manifestaron que llamen a sus padres, 

para esto respondió que es mayor de edad y que estudia en la Universidad. Los 

policías querían llevarles a la Universidad, y preguntó que para qué les quería 

conducir hacia ese lugar, piensa que con el único fin de extorsionarles, les mostró el 

carnet de la Universidad, los policías le dijeron vamos a trabajo social. En ese 

momento les dijo que si le van a llevar a algún sitio que sea a Fiscalía, para lo que le 

dicen que se suba a la moto y responde que están ahí a lado que para que se va a subir 

a la moto, por lo que dijeron que iban a ir pero caminando. A lo que les vieron que se 

están conduciendo hacia Fiscalía les devuelven las cédulas y los cárnets de la 

Universidad diciéndoles que se larguen. Al día siguiente por circunstancias de la vida 

se encontró  junto con otros dos amigos en el mismo parque del arbolito (entre ellos 

el participante 3), pero no se encontraba consumiendo sustancias alguna pero si se 

encontraba en posesión de una mínima cantidad y de instrumentos nuevos para su 

consumo porque el día anterior se lo habrían sustraído los gendarmes. En ese instante 

es divisado por los mismos policías del día anterior quienes se acercaron 

inmediatamente. Observando esa acción por parte de los policías procede a retirarse 

del lugar en forma precipitada, a lo que los policías le dicen que no se vaya, porque lo 

iban a requisar y no quería que le decomisen nada. Un policía procedió por a lanzarle 

gas lacrimógeno en el rostro, dejándole momentáneamente ciego.  

 

Participante 3. De 28 años de Edad, domiciliado en el Distrito Metropolitano de 

Quito, relata que se encontraba presente el día en que un policía agredió lanzando gas 

lacrimógeno en el rostro al participante 1, manifiesta que los policías procedieron a 
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revisarle y no le encontraron nada, ese mismo día observó que los mismos policías 

fueron a requisarles a unos muchachos que se veían más jóvenes, quienes se 

encontraban consumiendo alguna sustancia, marihuana posiblemente, en el mismo 

parque del arbolito. Observó que los policías pretendían tener alguna clase de rédito 

por esta situación, porque esperaron a que vengan sus padres posiblemente, porque 

llegaron personas mayores que dialogaban con los policías en forma angustiada.   

 

Participarte 1. Nunca ofrecen un servicio u opción de salud que tenga que ver con NA 

narcóticos anónimos, La policía que aplica la fuerza coercitiva del estado es corrupta 

y solo vela por sus propios intereses inobservando el procedimiento. 

 

Participante 2. Los policías se supone que aplican el uso progresivo de la fuerza, pero 

lo aplican de forma desmedida porque cuando suceden delitos más graves se conoce 

que la policía no hace nada, pero cuando encuentran a una persona consumiendo son 

capaces de detenerle para sacarle dinero, bienes o lo que posea en ese momento. 

 

Participante 1. En el momento que los policías le dijeron que llame a sus padres, supo 

que lo único que querían es extorsionarle, por eso le ha respondido que si una persona 

es mayor de edad no tiene por qué hacerlo, en ese momento le dijo que lo conduzcan 

a la Fiscalía porque solamente tenía 2 gramos de marihuana.    

 

Participante 2. Dice que cuando le cogieron los policías con su amigo detrás del 

centro comercial el recreo, salieron librados del proceso penal, debido a que en escala 

de lo que poseían parecía que era bastante, él tenía 3 tamugas y su amigo como 7 

tamugas de marihuana. 

 

Participante 3. Dice que en el año 2015, se encontraba el barrio de la ciudadela Ibarra 

situado en el sur de Quito, en ese momento tenía $ 5 dólares de marihuana, alrededor 

de 4 gramos, debido a sus ganas de fumar con una pipa de manzana, fumó en una 

esquina, unos policías se percataron de esto y se acercaron diciéndole que no se 
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mueva, que si corría le iban a agredir. El cogió su pequeña funda de marihuana y la 

vació en su mochila, los policías sacaron toda la sustancia y lo llevaron a la unidad de 

policía comunitaria (UPC), en ese lugar les dijo que él seguía la carrera de derecho en 

la Universidad, y que lo dejen ir porque además ya le quitaron la sustancia y era muy 

poca, los policías le dijeron crees que por esta pequeña sustancia te vamos a meter 

preso, y le sacaron de a dentro de su oficina un bloque de marihuana y le dijeron por 

esto de aquí te vamos a acusar, en ese UPC en el cuarto de a lado estaban otros 

policías jugando play station debido a que todo hay en eso lugares porque hasta ahí 

duermen. Le manifestaron que es el testimonio de 6 policía frente al testimonio de 

“un guambra verga que estudia derecho”, “a quien crees que le van a creer si 

nosotros 6 decimos que te cogimos con este bloque de marihuana”. Le dijeron que 

agradezca que está ahí tranquilo y le mostraron una pared con huellas de sangre, 

porque ahí les donde les golpean a los gamines del barrio, sólo porque él no hace 

problema, no le pegan. Le obligaron a limpiar un piso de arriba del UPC, que se les 

había inundado, le hicieron que barra y que seque, mientras hacía eso le querían 

humillar diciendo “donde te conseguiste unito así, yo también ya mismo me voy a 

conseguir otro para que me doble la ropa”,  pero todo lo hizo bien y de buena gana, 

después de eso ya lo dejaron ir y  se fue del lugar. Dice que no le pidieron dinero ni 

nada, en ningún momento solo que le decían “ya vez lo que te pasa, por estar 

consumiendo esa huevada”, no tuvo más opción que hacer lo que los policías le 

digan abusando de su autoridad. 

 

Participante 3. Fue internado en contra de su voluntad, en un centro de rehabilitación 

llamado José Martín, para adicciones por su familia, a sugerencia de su novia, esto se 

debió a su consumo problemático de base de cocaína. El 10 de diciembre del 2016, 

mientras cursaba su último semestre de derecho, resulta que se encontraba durmiendo 

en el sillón de su casa, sin haber consumido la droga previamente. Para esto 4 sujetos 

ingresan a su casa en la que convive con sus padres y su madre le dijo “tranquilo 

mijito te vas a una clínica”, él no quería irse a ningún lado, también porque cursaba 

su último semestre, les decía que no lo lleven pero le obligaron. En ese momento se 
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dio cuenta que tenía lista una maleta y los subieron a un auto donde fue le golpearon 

en el rostro y le insultaron por no salir rápido. En ese lugar donde fue internado los 

trataban según como la familia del adicto comenta se habría sido su comportamiento 

en el seno familiar y con la sociedad, en consecuencia no le trataban tan mal dentro 

de la clínica. En aquel lugar se comparte cuarto con tres personas y se pasa con gente 

que ni se conoce, en verdad es gente que puede tener algún tipo de trastorno mental 

grave, hay gente que debido a su condición de salud tomaba medicinas, como cuando 

tienen esquizofrenia, cuando no puede dormir por las noches, o porque se portan mal.  

 

Hubo una ocasión en que llegó por primera vez un interno, de unos 18 años, en ese 

día se identifica, le hicieron sacar los zapatos y andaba en chancletas lo que sucede 

con todo recién llegado, le dijeron que no se vaya a fugar, en la clínica la rutina era 

levantarse, hacer ejercicio, barrer los alrededores, patio, cancha de futbol, etc., en eso 

el nuevo se queda barriendo cerca de la puerta y en un descuido se fuga. Después de 

eso le salen a buscar los de la clínica y lo encuentran escondido bajo un auto. Cuando 

lo trajeron de regreso tarde el resto de internos estaban comiendo, al nuevo lo 

desnudaron y lo llevaron al comedor en frente de todos, en eso salió el dueño de la 

clínica y le metió un golpe que le bota al suelo y le insulta diciéndole que porque se 

escapa. El participante 3 quiso protestar por lo sucedió y abogar por los derechos 

humanos, pero prefirió no hacerlo por le hubieran agredido también. En ese lugar 

debía estar tranquilo por temor de ser golpeado, de tal modo permanece como 3 o 4 

meses antes de que te pueda ver tu familia, en ese tiempo ya se cura cualquier golpe y 

no hay evidencia física de lo sucedido.    

 

Participante 1. En el centro de narcóticos anónimos NA,  no te forza ni vulneran 

derechos, cada persona es libre el programa es voluntario y gratuito, si se tiene el 

deseo de dejar de consumir se acude y se busca ayuda, los que tienen más tiempo 

asistiendo como 8, 9, o 10, años sin consumir se preocupan más por los recién 

llegados, ósea los que  están los 3 primeros meses, se les sugiere que tomen 90 

reuniones seguidas, todos los días durante 2 horas diarias. El método que usan es el 
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apoyo de un adicto a otro adicto como valor terapéutico, ya que hay compresión entre 

personas que han vivido las mismas experiencias. Piensa que las personas que tienen 

adicciones son obsesivos compulsivos de modo que son susceptibles a adquirir 

adicciones no solo a sustancias, sino relaciones comportamientos etc. En su caso tiene 

este síntoma con la comida, porque menciona que, no le basta el almuerzo por lo que 

quisiera seguir comiendo y comiendo. El tiempo que va asistiendo a estos grupos es 

de año y medio en el que no ha consumido sustancia alguna ni alcohol, en narcóticos 

anónimos no hacen diferencia de sustancias es decir a todas las ven de un mismo 

modo como droga, incluyendo al alcohol y a la marihuana, tampoco importa cuánto 

consumías, ni con quien se consumía. 

 

En lo personal asistió a narcóticos anónimos NA, porque ya se estaba volviendo 

psicótico, loco, le gustaba consumir maduro con queso, que es marihuana mezclado 

con base de cocaína. Al principio cuando consumía no sucedía nada todo tranquilo, 

pero mientras ya pasaba el tiempo tuvo alucinaciones mientras consumía, en las que 

su padre le iba a ir a matar cuando consumía, por eso ya no consumía en la calle. En 

los 2 últimos años de su consumo era fea la sensación cuando se drogada porque 

alucinaba que ya le iba a ir a matar su papa. Entonces empezó a consumir en los 

bosques, una vez allí ya no le daba la cesación de que lo iban a matar, pero alucinaba 

con duendes o con el diablo, esto le hizo darse cuenta de que estaba mal consumir esa 

sustancia, sin embargo hay el deseo de seguir consumiendo a pesar de sus efectos 

negativos.  

 

Participante 4. De 31 años de edad, residente en el Distrito Metropolitano de Quito, 

afirma ser poli consumidor de sustancias habiendo identificado cuales son más 

perjudiciales para la salud entre estas el alcohol que es una sustancia legal, por lo que 

solo consume marihuana de manera habitual, dijo no haber acudido nunca a una 

institución de ayuda para las adicciones. En su caso relató, mantener un equilibrio en 

relación con su adicción, acarreando pocos problemas a nivel personal y familiar. 

Dice que en diciembre del año 2017, haber tenido un problema con un policía quienes 
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le robó su dinero, él se encontraba por el sector de Carcelén industrial, cerca de las 

fábricas, aproximadamente a las 10h30, de la mañana estaba en busca de un regalo 

para su hija menor de edad debido que en las fábricas es más barato. Mientras 

caminaba se puso a consumir marihuana en un cigarrillo, en eso un policía lo observó 

quien se le acercó en su moto, el participante 4, había votado el mencionado cigarrillo 

encendido, que fue recogido por el policía, quien tomo su mano y la quemó, 

dejándole una huella que tiene hasta el día de hoy. 

 

En su poder tenía una pipa, un greander o moledor grande que en su interior habría 

alrededor de 10 gramos de marihuana, junto con una funda con 10 gramos más de 

marihuana, el policía al requisarlo encontró esto, más $300 en su billetera, que tenía 

por haber cobrado su décimo tercer sueldo. De forma abusiva el policía se llevó esta 

cantidad quien le insultaba tratándole de delincuente y  microtraficante, lo agredió 

con una patada y le dijo que se largue de ahí sin decir nada, antes de que se lo lleve 

preso, en ese momento decidió que era mejor irse y perder su dinero junto a su 

sustancia ilícita que ir detenido y pasar encerrado las fiestas.     

 

Participante 2. Dice que en el año 2009, guardias de la Universidad lo habrían 

aprehendido por haber estado consumiendo marihuana, por esto le obligaron a asistir 

a terapia psicológica como requisito para no tener sanciones en calidad de estudiante 

de la Universidad, debido a que el consumo fue en su interior. Estas terapias no 

ayudaron en nada solo perjudicaron ya que las sesiones no fueron gratuitas, cada 

sesión fue pagada, además que eran obligadas. Cuando estuvo consumiendo 

obligaron a que se comunique con su familia quienes se alarmaron por el suceso. 

 

Participante 1.  Dice que los policías cuando te encuentran consumiendo sea en el 

norte o en el sur de la ciudad proceden a revisarles todo, debido a que están en actitud 

sospecha según manifiestan. Ha habido ocasiones que policías le han hecho bajarse el 

pantalón y algunos hasta le han topado sus partes íntimas. Ha observado por su barrio 
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San Juan de Calderón que a veces los policías les agreden a los consumidores de 

drogas para que se vayan.     

            

Participante 4. La honestidad en la policía es algo que no existe, desde los aspirantes 

que incluso pagan a otros policías para poder entrar a las filas policiales, desde ahí 

existe corrupción, en lo que tiene que ver con las drogas siempre tratan a los 

consumidores como que fueran delincuentes y peor si te encuentran como lo que la 

sociedad observa, estar mal vestido o que aparentes pertenecer a un estrato social 

bajo, ahí es cuando se comportan de manera más abusiva llegando a agredir de forma 

verbal y física con toletes, puñetes, patadas etc., a personas que no son delincuentes, 

en ningún momento ofrecen alguna alternativa de salud para dejar las drogas.           

            

Palabras que más se repiten: 

1. Policía: 

2. Marihuana: 

3. Sustancia: 

4. Moto: 

5. Consumir:  

6. Droga 

7. Universidad: 

8. Agredir:  

9. Requisa: 

10. Llevar:  

11. Salud: 

12. Extorsionar: 

13. Consumidor: 

14. Delincuente: 

15. Derecho: 

16. Obligar: 

17. Narcóticos Anónimos: 
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18. Base de cocaína: 

19. Dólares: 

20. Problema: 

4.1.1 Análisis del Grupo Focal integrado por el total de 4 participantes 

 

De los relatado anteriormente citados por los cuatro participantes se procede a 

realizar el presente análisis: 

 

 Se observa que un participante tiene relación con grupos de narcóticos 

anónimos o NA, estos grupos no poseen financiamiento ni relación con el 

Estado, son independientes y su asistencia es voluntaria sin exclusión, en 

estos lugares los consumidores o ex consumidores se reúnen para compartir 

vivencias a fin de mantenerse alejados de las drogas, es decir en abstinencia, 

su manera promocionar la salud es mediante afiches y volantes que inducen a 

llevar una vida sana, libre del uso de drogas.   

 Un participante fue internado en contra de su voluntad, en un centro de 

rehabilitación para personas con problemas de adicciones fuera de la ciudad 

de Quito, lugar donde fueron vulnerados sus derechos en vista de que su 

familia habría pagado para que lo internaran debido a su consumo de base de 

cocaína, en este sitio presenció como otros internos eran agredidos y 

sometidos tanto física como psicológicamente debido a que su trato dentro del 

centro, era según como habría sido su comportamiento antes de ser internado. 

En pro de la salud, se les priva de su intimidad, libertad, autonomía, se 

vulnera su derecho a la comunicación, dignidad, integridad, etc.  

 Se puede constatar que el 100%, ha tenido incidentes con la policía debido al 

consumo de drogas tales como marihuana, lo que ha derivado en abusos por 

parte de la autoridad policial llegando a agredir física y psicológicamente a los 

consumidores, incluso sustrayendo sus pertenencias y extorsionándolos, 

amenazando con llevarles detenidos. En ningún momento proponen alguna 
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sugerencia relacionada con la salud, dado que los gendarmes son quienes 

suelen tener contacto directo con personas usuarias de drogas ilícitas.  

 

 

4.1.3 Cuadros y gráficos estadístico de resultados Grupo Focal 

 

1. ¿Acude o acudido alguien a algún centro de rehabilitación o grupo de 

narcóticos anónimos? 

 

Tabla 3: Acude a centros de Rehabilitación 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si  1 25% 

No 2 50% 

Otros 1 25% 

Total 4 100% 

 

 

Gráfico  1. Acude a centros de Rehabilitación 

Elaborado por: PARREÑO ALMEIDA PABLO 
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2. ¿Tienen estas instituciones de grupos de Narcóticos Anónimos NA y Clínicas 

de Rehabilitación financiamiento estatal? 

 

Tabla 4: Centros con financiamiento estatal 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0% 

No 4 100% 

Otros 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

Gráfico  2. Centros e Instituciones con financiamiento estatal 

Elaborado por: PARREÑO ALMEIDA PABLO 
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3. ¿Ha sido intervenido por la policía por motivo de consumo de drogas? 

 

 

Tabla 5: Intervenido por la policía 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

Gráfico  3. Intervenido por la policía 

Elaborado por: PARREÑO ALMEIDA PABLO 
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4. ¿Ha sugerido la policía alguna alternativa en pro de la salud para 

descontinuar el consumo de drogas? 

 

Tabla 6: Alternativas en pro de la salud por parte de la Policía 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si  0 25% 

No 4 75% 

Otros 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

Gráfico  4. Alternativas en pro de la salud por parte de la Policía 

Elaborado por: PARREÑO ALMEIDA PABLO 
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5. ¿A tenido algún proceso judicial por temas de sustancias sujetos a 

fiscalización?  

 

Tabla 7: Procedimiento judicial  

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0% 

No 4 100% 

Otros 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

Gráfico  5. Procedimiento judicial 

Elaborado por: PARREÑO ALMEIDA PABLO 
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6. ¿Cuándo ha sido intervenido por las Policía estaba consumiendo? 

 

Tabla 8: Consumiendo al ser intervenido por la Policía 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si  3 75% 

No 1 25% 

Otros 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

Gráfico  6. Consumiendo al ser intervenido por la Policía 

Elaborado por: PARREÑO ALMEIDA PABLO 
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7. ¿Cuál ha sido la reacción de los gendarmes en esos momentos? 

 

Esta es una pregunta abierta cualitativa sus reacciones fueron las siguientes: 

 

Tabla 9: Reacción de gendarmes 

 

Participante Reacciones 

 

 

1 

 La policía aplica la fuerza coercitiva del estado, es 

corrupta y solo vela por sus propios intereses 

inobservando el procedimiento. 

 Los policías cuando encuentran a personas consumiendo 

proceden a revisarles todo, debido a que están 

presuntamente en actitud sospecha, amenaza con llevarle 

a flagrancia, con el fin de obtener un rédito económico. 

 La policía lo persigue sin motivo alguno, incluso abusa 

de su poder para maltratarlo psicológica y físicamente 

cuando sin razón le lanza gas lacrimógeno. 

 

2  Los policías aplican el uso progresivo de la fuerza de 

forma desmedida. 

 Los policías proceden al registro, le quitan sus 

substancias de consumo. Pretenden cohercionarlo. 

 En casos que no tenga dinero, se apropian de objetos 

personales tales como celular, flash memory, etc.  

 Guardias de la Universidad le obligaron a asistir a 

terapia psicológica. 
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3  Los policías proceden al registro, le quitan sus objetos de 

consumo. 

 Lo obligan a realizar labores de limpieza en el UPC 

(barrer y trapear), amenazándole con agredirlo e 

inculparlo con substancias ajenas.  

 Sufriendo humillaciones mientras limpiaba. 

 

 

 

 

4 

 Un policía lo encuentra en consumo, al realizarle el 

registro de pertenencias le sustrajo tanto la substancia 

como su dinero, un total de $ 300. 

 Sufrió agresión física, tomo su mano y la quemó  

 Admite que la honestidad en la policía es algo que no 

existe 

 La policía trata a los consumidores como que fueran 

delincuentes agreden de forma verbal y física con 

toletes, puñetes, patadas etc.  

 No ofrecen alguna alternativa de salud para dejar las 

drogas.                      

 

 

4.2 RESOLUCIONES EMITIDAS POR JUECES COMPETENTES  

 

Proceso en contra de personas en tenencia y / o posesión flagrante de sustancias 

sujetas a fiscalización para consumo personal.  

 

Proceso No: 17282-2019-01604 

Tipo Penal: artículo 220 del COIP, Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización, numeral 1, literal C.  

Procesado: Carlos Alberto Escalante PAI. 
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Prisión Preventiva 

El día 12 de mayo de 2019, en la ciudad de Quito, el Juez de la Unidad Judicial de 

Garantías Penales con Competencia en Infracciones Flagrantes, califica la flagrancia 

y dicta prisión preventiva en contra de  Carlos Alberto Escalante Pai de 29 años de 

edad.  

En la casa Pukará, un centro cultural ubicado en la ciudad de Quito, en horas de la 

tarde, se llevó a cabo un concierto en el que hubieron muchas personas, organizado 

por el procesado Carlos Escalante, los policías sin orden de allanamiento ingresaron a 

las oficinas de encontrando en diferentes lugares una maleta que dentro contenía una 

cédula además de sustancia presumiblemente marihuana, también se halló una vitrina 

que en su interior contendría diferentes clases de sustancias de carácter medicinal 

presumiblemente cbd de marihuana, por lo que procedieron a clausurar el lugar y 

detener a esta persona para que autoridad competente lo juzgue, resolviendo la prisión 

preventiva.  

 

Revocatoria de la Prisión preventiva.  

Por esto, la defensa del procesado interpone un recurso de apelación a la prisión 

preventiva, la cual se desarrolla en la Corte Provincial de Pichincha, mediante 

audiencia oral el 07 de junio del 2019, se motiva que por no haber oposición de 

Fiscalía, no haber peligro de fuga, ni de obstrucción de la investigación y al no 

cumplir con los requisitos determinados en el artículo 534, numerales 2 y 3, que son: 

la presunta participación y la necesidad de la aplicación de la prisión preventiva. En 

vista de los arraigos presentados y que Carlos Escalante, solo se encontraba presente 

el día en que ocurrieron los hechos rodeado de muchas otras personas, por lo tanto no 

estuvo en poder, posesión, disposición, ni le pertenecían las sustancias incautadas. 

Cabe mencionar que la policía hizo un solo pesaje, mezcló las sustancias 

entendiéndose que hojas no es lo mismo que unidades florida,  

 

Por lo tanto se revoca la prisión preventiva dictada por el juez Abg. Harry Rodolfo 

Navarrete Vélez, se dicta medidas alternativas determinadas en el artículo 522 
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numerales 1 y 2, esto es ausentarse del país y presentarse cada 15 días ante la fiscalía, 

se gira boleta de excarcelación correspondiente.  

 

Sobreseimiento del procesado  

Se dicta el 05 de julio de 2019, toda vez que el fiscal ha emitido dictamen abstentivo 

a favor de Carlos Escalante, el juez dicta auto de sobreseimiento en nombre del 

procesado.  

 

Proceso No.17282- 2018- 02550   

Tipo Penal: artículo 220 del COIP, Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización, numeral 1, literal A y B.  

Procesado: Carlos Andrés Bossa Villamarin y Calvache Alvear Leslie Micaela 

 

Prisión Preventiva  

El 25 de julio de 2018, en la ciudad de Quito, el Juez de la Unidad Judicial de 

Garantías Penales con Competencia en Infracciones Flagrantes, califica la flagrancia 

y dicta prisión preventiva en contra de Carlos Andrés Bossa Villamarin y Calvache 

Alvear Leslie Micaela, ambos mayores de edad. 

 

La policía en un control diurno observaron que dos personas se encontraban con 

actitud evasiva por lo que procedieron a revisarlos encontrando 39 envolturas 

plásticas con una sustancia blanquecina a Calvache Alvear Leslie Micael y 113 

envolturas plásticas a Carlos Andrés Bossa Villamarin, con una cantidad de 1.81 

gramos y 5, 47 gramos respectivamente, en un examen psicosomático se determinó 

que Carlos Andrés Bossa Villamarin es farmacodependiente y que Calvache Alvear 

Leslie Micael no era farmacodependiente.  

 

Procedimiento abreviado 

Los procesados por medio de su defensa se acogen al procedimiento abreviado, en 

vista de esto el Juez con competencia en infracciones flagrantes sentencia amparado 
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en el artículo 220 literal a y b del COIP, que es tráfico de sustancias sujetas a 

fiscalización en baja y mediana escala, artículo 42, numeral 1, literal a, del COIP, en 

autoría directa, tanto al farmacodependiente Carlos Andrés Bossa Villamarin, a 1 año 

de prisión, como a, Leslie Micaela Calvache Alvear, quien no es fármaco dependiente  

a 8 meses de prisión, al pago de una multa de 1.158 dólares cada imputado, se oficia 

al registro de la propiedad y electoral a fin de suspender sus derechos.  

 

Proceso No. 04251-2014-0110   

Tipo Penal: artículo 61 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas  

Procesado: Christian Leonardo Reyes Proaño  

 

Prisión Preventiva  

Christian Leonardo Reyes Proaño, de 23 años de edad fue detenido en Tulcán el día 

29 de junio de 2014, aproximadamente a las 20h15, por agentes antinarcóticos. 

Viajó desde Quito a Pasto, Colombia, para comprar marihuana destinada para su 

consumo porque allá es más barata la droga, pero fue detenido en el puente de 

Rumichaca por agentes de la policía mientras cruzaba la frontera caminando. En su 

mochila se le encontró 908 gramos peso bruto, 861 gramos peso neto de marihuana 

en tres paquetes diferentes por los que pagó 250 dólares, por lo que el juzgado 

primero de garantías penales dicta la prisión preventiva en contra del procesado.    

   

Sentencia absolutoria de primera instancia 

 

Fiscalía emite dictamen acusatorio y se dicta auto de llamamiento a juicio en contra 

de Leonado Reyes Proaño,  El testimonio del perito doctor Luis Nazate quien 

manifiesta que el procesado “presenta una tendencia a aumentar la dosis por la 

tolerancia del organismo hacia la misma.- presenta síntomas de un consumidor 

habitual es decir un consumo regular que se ha transformado en un hábito y se 

preocupa por obtenerla.- estos consumidores son personas que generalmente pueden 

continuar con sus actividades (trabajar, estudiar)”, tiene una tolerancia alta y es un 
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consumidor habitual y regular, consume desde los 17 años. El doctor Paúl Iñiguez 

Juez de la Corte Nacional, relata que a la hora de ser juzgado el consumidor o 

dependiente se lo debe considerar como enfermo por los elementos físicos y 

psíquicos que tiene y el por el problema de salud pública que conlleva, debiendo 

existir parámetros que diferencien la posesión o tenencia para consumo personal que 

para el tráfico  “sin dejar de lado el interés general por regular esta actividad que no 

deja de afectar al entorno donde se desenvuelve la sociedad y que debe ser amparada 

por una campaña que permita la prevención del consumo de droga y de ser 

consentido por el enfermo, su rehabilitación “. 

 

El tribunal primero de garantías penales del Carchi, el 03 de octubre de 2014 de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal, dicta 

sentencia absolutoria a favor del procesado, se confirma la inocencia por el delito 

tipificado en el artículo  61 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

amparado en el artículo 364 de la Constitución, ordenando la cesación de las medidas 

cautelares en este caso y su inmediata libertad  

 

Sentencia ejecutoriada de segunda instancia  

 

Fiscalía interpone recurso de apelación en contra de la decisión del tribunal a-quo por 

lo que avoca conocimiento la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 23 de 

diciembre de 2014, que revoca la sentencia emitida por el tribunal a-quo motivando 

que el procesado es un consumidor habitual de marihuana que su tolerancia es alta, 

pero según lo que estable la tabla del CONSEP, determinaba que la cantidad de 

marihuana destinada para uso personal era de 10 gramos, por lo tanto es excesiva la 

cantidad que portaba para su consumo inmediato que era de 861 gramos, realiza el 

acto con conciencia y voluntad ya que quiso darse a la fuga al momento de la 

aprehensión por lo que conocía de la ilicitud del suceso. 
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Determina que en cualquier caso el uso de drogas implica un riesgo de modo que 

afecta a la salud, el bien jurídico tutelado por la norma sin que exista lesión alguna 

“(…)   Si bien es cierto que la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 

364, determina que en ninguna circunstancia se criminalice a las personas adictas, 

no es menos cierto que no define de modo expreso lo que se ha de entender por 

transporte, almacenamiento o porte en cantidades superiores a la denominada "dosis 

personal o de aprovisionamiento", advirtiéndose entonces que tal concepto queda de 

hecho incluido dentro del mismo criterio de la dosis personal, pues al fijar para ésta 

los topes máximos que se permiten al usuario, se incluyen cantidades que se 

tornarían letales por su ingestión dentro de un solo acto de consumo o en su caso se 

convierte en delito punible, como el caso en juzgamiento.”      

 

Por consiguiente se declara la culpabilidad del consumidor Leonardo Reyes Proaño, 

en calidad de autor del delito tipificado en el artículo 61 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas imponiéndole la pena de 12 años de reclusión y multa 

de 70 salarios mínimos vitales, tomando en cuenta la temporalidad, favorabilidad, y 

proporcionalidad se modifica la pena a 1 año 8 meses y a la misma multa antes 

mencionada.    

 

Proceso No. 17282 - 2016 - 06154 

Tipo Penal: artículo 220 del COIP, Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización, numeral 1, literal B.  

Procesado: Jairo Vinicio Sarche Moreta  

 

Prisión Preventiva  

 

El 26 de noviembre de 2016, a las 09h50, el Juez de garantías penales con 

competencia en delitos flagrantes, calificó la flagrancia y ordena la prisión preventiva 

en su contra de Jairo Vinicio Sarche Moreta de 22 años de edad.  
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En un mega operativo en la calle Carapungo y Panamericana norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, policías procedieron a detener la marcha de un auto Renault 

Sandero color negro, de placas PBI 9784, procedieron a realizar un registro a sus 

ocupantes ya que actuaban de manera inusual y de manera evasiva a la ley, el 

vehículo se encontraba conducido por Klever Mauricio Mejía Chacón como 

conductor, Jairo Vinicio Sarche Moreta como copiloto y Christian Gabriel Almache 

Balseca en la parte posterior del auto. Cuando se le registró Jairo Vinicio Sarche 

Moreta tenía un bolso tipo canguro el cual soltó dentro del auto, en su interior se 

encontraron xx findas plásticas y dos frascos plásticos que en su interior tenía 173 

gramos peso neto y 162,10 gramos de marihuana, también se le decomisó un celular y 

dinero en efectivo 110 dólares aproximadamente.    

 

Procedimiento directo 

 

En la pericia de examen psicosomático se determina que el Jairo Sarche Moreta es 

dependiente de marihuana siendo una persona fármaco dependiente, en su versión 

relata que se dedica a tatuar desde hace tres años atrás, y ese día había comprado 

mucha droga porque el vendedor saldría de viaje por más de un mes y se dirigió a 

carecen bajo, solo se dedica a consumir no vende la sustancia, la defensa manifiesta 

que amparándose en el artículo 364, de la Constitución, no se debería someter al 

imputado a un proceso penal por es considerado como enfermo sino a un tratamiento 

médico, que si bien tiene una cantidad excesiva de sustancia pero el medico no puede 

determinar la cantidad máxima que un persona podría consumir “(…) lo que ni la 

organización mundial ha logrado establecer, siendo marcos políticos establecidos 

para considerar micro tráfico y consumo lo que no existe justificado pues no se ha 

demostrado tráfico, respecto(…)”  

 

Suspensión condicional de la pena. 
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En la motivación del juez Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en 

Infracciones Flagrantes del Distrito Metropolitano de Quito, manifiesta que el verbo 

rector es tener o poseer, contempla que Jairo Sarche Moreta tenía droga en demasía 

en relación a lo permitido para el consumo personal, existe afectación a la salud 

pública porque en su testimonio ha referido que ha convidado la droga a sus 

compañeros prendiéndose un cigarrillo de marihuana. A actuado con voluntad y 

conciencia de la ilicitud de la conducta produciéndose el desvalor de la acción de 

mera actividad por lo que se prueba la culpabilidad y el injusto penal tipificado en el 

artículo 220, numeral 1 literal b, del COIP. 

 

Comprobada la responsabilidad y materialidad de la infracción se declara culpable a 

Jairo Vinicio Sarche Moreta, imponiéndole la pena de 3 años de privación de la 

libertad, multa de 3.670 dólares, prohibición de enajenar bienes. Al reunir los 

requisitos, se le concede la supleción condicional teniendo que cumplir requisitos 

tales como presentación periódica una vez por semana ante fiscalía por el tiempo de 3 

años, residir en un lugar determinado, prohibición de salir del país, someterse a 

tratamiento médico para superar su adicción e informar de mensualmente el progreso 

del mismo, tener trabajo, no ser reincidente, no tener otra instrucción fiscal, etc.  

          

Proceso No. 10310-2019-00217 

Tipo Penal: artículo 220 del COIP, Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización, numeral 1, literal B.  

Procesado: Jefferson Andrés Quilo Paguay  

 

Prisión Preventiva  

El 4 de octubre de  2019, a las 12h30, se detiene al imputado y el 5 de octubre de 

2019, se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de Jefferson 

Andrés Quilo Paguay de 22 años de edad, y se ordena la prisión preventiva por 

motivo de que, en el polideportivo de la ciudad y cantón  Pimanpiro, policías del 

sector lo divisaron con un machete en sus manos por lo que proceden a neutralizarlo 
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con gas pimienta por su falta de cooperación, al realizarles el registro le encuentran 

40 gramos peso bruto y 39 gramos peso neto, de marihuana.     

 

Procedimiento Abreviado   

En la versión del procesado relata que la droga era suya, que es consumidor desde 

hace 10 años, y que desea someterse al procedimiento abreviado, la perito especialista 

en Patología Dra. Tania Colmenares, dice que 39 gramos es una cantidad excesiva 

para el consumo inmediato, el juez…. motiva expresando  “dentro de los límites de 

mínima y mediana escala, de lo cual se desprende el elemento volitivo del dolo con el 

que actuó el procesado el día de los hechos, que acredita que el acto no fue 

perpetrado al azar, sino que obedecía a su conocimiento y voluntad final de 

realizarlo; con lo cual una vez probados estos elementos se arriba a la certeza lógica 

de que la categoría dogmática de la tipicidad se encuentra probada, sin existir error 

de tipo.” , también refiere que la sustancia posiblemente iba a ser entregada a terceras 

personas o consumidores vulnerándose de este modo la salud púbica.  

 

Así el juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Pimampiro, 

provincia de Imbabura, declara la culpabilidad de Jefferson Andrés Quilo Paguay, 

ordenando su privación de libertad de un año, y la multa de 1.576 dólares, 

prohibición de enajenar bienes.   

 

Proceso No. 10281-2018-00827 

Tipo Penal: artículo 220 del COIP, Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización, numeral 1, literal A.  

Procesados: Jonathan Oswaldo Benavides Pupiales y Jefferson Andrés Quilo 

Paguay  

 

No se califica la flagrancia  

El día 08 de mayo de 2018, a las 07h30, se detiene a Jonathan Oswaldo Benavides 

Pupiales y Jefferson Andrés Quilo Paguay mayores de edad, porque presumiblemente 
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han estado consumiendo sustancias sujetas a fiscalización, de este modo se desarrolla 

la audiencia de la calificación de flagrancia el día 09 de mayo de 2018, a las 09h05.  

En las calles Capitán Aguirre y Rocafuerte del cantón Pimanpiro, policías registraron 

a Jefferson Andrés Quilo Paguay, encontrándole 17.8 gramos peso bruto y 7.3 

gramos peso neto de marihuana, no menciona nada sobre sustancias ilícitas en 

tenencia de Jonathan Oswaldo Benavides Pupiales. 

 

Boleta constitucional de excarcelación 

La Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el cantón Ibarra 

calificó la legalidad de la aprehensión, los exámenes psicosomáticos determinan que 

se trata de personas consumidoras, los procesados se acogen al derecho al silencio. 

Por no contar con elementos de convicción suficientes no se formula cargos en contra 

de los investigados de modo que dispone su inmediata libertad girándose la respectiva 

boleta constitucional de encarcelación, se decide mantener la causa en fase pre 

procesal de investigación previa.   

 

Proceso No. 17282-2018-01670 

Tipo Penal: artículo 220 del COIP, Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización, numeral 1, literal B.  

Procesados: María Cristina Yépez Velasco  

 

Prisión Preventiva      

El día 14 de agosto del 2018, a las 16h30, policías que se encontraban de servicio en 

interior del parque Ejido de esta ciudad de Quito, se procede a la aprehensión de 

María Cristina Yépez Velasco de 25 años de edad, quien se encontraba tras de unos 

montículos de césped misma que al notar la presencia policial adopta una actitud 

inusual, por lo que le piden su cédula de identidad y proceden a verificar la mochila 

que tenía en su poder 10 fundas plásticas con sustancia sujeta fiscalización con un 

peso bruto de 86,65 peso neto de 71,20 gramos.     
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Procedimiento abreviado 

María Cristina Yépez Velasco, se acoge al procedimiento abreviado por medio de su 

defensa, al respecto fiscalía solicita que se imponga una pena privativa de la libertad 

no menor a 12 meses, en ese sentido de Jueza de la Unidad Judicial Penal con 

Competencia en Infracciones Flagrantes con sede en la parroquia Mariscal Sucre del 

Distrito Metropolitano de Quito, ordena que se le condene a la pena privativa de la 

libertad de 12 meses y al pago de una multa de 10 salarios básicos unificados del 

trabajador.     

 

Proceso No. 17293-2018-00493 

Tipo Penal: artículo 220 del COIP, Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización, numeral 1, literal B.  

Procesados: Pablo Alejandro Galárraga Altamirano   

 

Prisión Preventiva  

El 28 de junio de 2018, a las 18h00 policías detienen a Pablo Alejandro Galárraga 

Altamirano, de 27 años de edad, en las calles San Luis y avenida Bulevar, por 

encontrarse en actitud inusual se le registra  encontrándole entre sus pertenencias 

marihuana con una cantidad de 41,20 gramos peso bruto, y 38,90 gramos peso neto, 

  

Procedimiento Directo 

La defensa aduce que su defendido se disponía a consumir sustancias ilícitas cuando 

fue detenido, se practicón un examen psicosomático en el que se determina que el 

procesado es consumidor de sustancias ilícitas sin embargo no se le ha determinado 

una dependencia crónica, la fiscalía decide emitir un dictamen acusatorio contra el 

imputado, por lo que se fundamenta “(…) que el acusado es responsable del delito 

que motiva este enjuiciamiento, toda vez que se demostró el nexo causal entre la 

infracción y la responsabilidad, (…)” 
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Suspensión Condicional de la Pena  

Juez de la Unidad Judicial Penal de Rumiñahui, sentencia a tres años de privación de 

libertad y al pago de una multa de 10 salarios básicos, sin embargo se le concede la 

suspensión condicional de la pena por lo que debe presentarse periódicamente una 

vez por mes, durante doce meses y cumplir con demás requisitos como no salir del 

país, informar sobre su domicilio, no tener otra instrucción fiscal, etc. 

  

Proceso No. 17293-2018-00493 

Tipo Penal: artículo 220 del COIP, Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización, numeral 1, literal B.  

Procesados: Roberto Francisco Tello Estupiñán   

 

Prisión Preventiva  

Mediante información reservada se tiene conocimiento Roberto Francisco Tello 

Estupiñán, de 36 años de edad presuntamente trafica con drogas, de esta manera 

mediante la orden de Juez se procede con el allanamiento de su inmueble ubicado en 

el sector de la Ferroviaria alta situada en el sur de Quito. En una maleta se encontró 

un total de 39 gramos peso bruto y 24,20 gramos peso neto de base de cocaína, e 

indicios de consumo de droga en el inmueble. 

 

Procedimiento abreviado  

El reporte médico refiere que el test multidrogas arroja positivo para marihuana y 

cocaína determinado que es una persona con farmacodependencia por lo que necesita 

recibir un tratamiento en una comunidad terapéutica que incluya abstinencia, 

desintoxicación y rehabilitación se motiva que el procesado “(…)buscó la 

adquisición de esta sustancia de manera clandestina, conocía que se encontraba 

dentro de su dominio, en el domicilio donde la habita, reconociendo que es de su 

propiedad, siendo finalmente aprehendido por la policía nacional, mediante la 

ejecución de la orden de allanamiento dictada (…)”  así que el juez con competencia 
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en delitos flagrantes del Distrito metropolitano de Quito,  impone la pena privativa de 

libertad de  26 meses al pago de 4 salarios básicos. 

 

Proceso No. 17282 - 2019 - 02365 

Tipo Penal: artículo 220 del COIP, Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización, numeral 1, literal B.  

Procesados: Tito Edgar Loor Lazo    

 

Prisión Preventiva 

El 3 de agosto de 2019, el señor Tito Edgar Loor Lazo de 29 años de edad, fue 

detenido a las 22:15, en la av. de la presa y av. del  Maestro en el sector de 

Cotocollao, en  esta ciudad de Quito por policías en un patrullaje de rutina, 

mencionan que el ciudadano se encontraba en actitud inusual en la que presuntamente 

habría realizado un cruce de manos intercambiando sustancia por monedas, de esta 

forma proceden a su registro, el señor entregó voluntariamente una funda grande que 

contenía 8 fundas pequeñas que contenía un peso bruto de 7.70 gramo y peso neto de 

6.42 gramos, por lo que posterior a la audiencia correspondiente declaran la prisión 

preventiva a Tito Loor Lazo.   

    

Procedimiento Directo 

Fiscalía manifiesta que  “(…) el señor Loor no es consumidor actual, sobrepasa los 

rangos de la cantidad de sustancia que puede portar para su consumo, el policía 

aprehensor ha observado el cruce de manos, es por ello que acuso al señor LOOR 

MEZA TITO EDGAR del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización,(…)  

 

La defensa contempla en su alegato de clausura que “la policía dice que observaron 

a dos personas realizando el cruce de manos, como es posible que no se haya 

entrevistado a los supuestos compradores, en el lugar existen cámaras de seguridad 

por qué no se tiene información de mi defendido, es ahí donde se podría observar 
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claramente la situación, mi defendido colaboró con la Policía Nacional todo el 

tiempo, entregó voluntariamente la sustancia, no hay coherencia en el tema del cruce 

de manos, no hay nada más que el testimonio de mi defendido(…)” por lo que solicita 

la libertad del Tito Edgar Loor Meza.  

 

Sentencia Ratificatoria de Inocencia 

El examen psicosomático refleja que consume marihuana y base de cocaína, tiene 

síndrome de abstinencia y de dependencia. No se puede criminalizar a personas con 

problemas de salud a las que se les debe dar tratamiento y rehabilitación, no se ha 

vulnerado el bien jurídico protegido en la presente causa por lo que el juez de la 

unidad judicial penal con competencia en infracciones flagrantes con sede en el 

Distrito Metropolitano de Quito, ratifica el estado de inocencia de Tito Edgar Loor 

Meza, y se procede a girar la respectiva boleta constitucional de excarcelamiento.     

 

4.2.1 Análisis de procedimientos 

 

 Son 10 expedientes, con 12 personas quienes han comparecido ante juez 

competente. 

 Al 100% de los consumidores se les ha detenido por 24 horas hasta que el 

Juez competente decida si formula o no cargos por el presunto delito. 

 8 consumidores comparecen ante Juez competente por presuntamente adecuar 

su conducta según establece el artículo 220 del COIP. Tráfico Ilícito de 

Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, numeral 1, literal B, que es 

mediana escala.  

 2 consumidores comparecen ante Juez competente por presuntamente adecuar 

su conducta según establece el artículo 220 del COIP. Tráfico Ilícito de 

Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, numeral 1, literal A, que es 

baja escala. 

 1 consumidor comparece ante Juez competente por presuntamente adecuar su 

conducta según establece el artículo 220 del COIP. Tráfico Ilícito de 
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Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, numeral 1, literal C, que es 

alta escala. 

 

 A 1 consumidor se le ratifica el estado de inocencia después de permanecer 

privado de su libertad por prisión preventiva por presuntamente adecuar su 

conducta según establece el artículo 220 del COIP. Tráfico Ilícito de 

Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, numeral 1, literal B, que es 

mediana escala. 

 En el 90%, de los procesos el Juez con competencia en delitos flagrantes, han 

dictado orden de prisión preventiva 

 A 2 consumidores se les detiene 24 horas a pesar de no encontrarles ni en 

tenencia, posesión o tráfico de sustancias ilícitas. 

 5 consumidores se acogen al procedimiento abreviado ordenándose la 

privación de su libertad.    

 2 consumidores se acogen al procedimiento directo, en 2 procesos, se les 

concede la suspensión condicional de la pena.  

 En un expediente se revoca la prisión preventiva y posterior se le sobresee a 

una persona por ser parte de los organizadores de un concierto donde se 

encontró sustancias sujetas a fiscalización, pero a él no se le encontró ni en 

tenencia o posesión.  

 En un expediente no se califica la flagrancia de 2 consumidores, pero se priva 

de la libertad un día a ambos consumidores, uno de ellos en posesión de 

aproximadamente 7 gramos de marihuana, que es baja escala, al otro 

consumidor no se le encontró en posesión sustancia alguna.  

 Expedientes se resuelven mediante procedimiento abreviado, 6 mediante 

procedimiento directo, de 10 expedientes. 

 A 9 consumidores se les condena con sentencia ejecutoriada en 8 procesos 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Los derechos humanos de los consumidores o drogodependientes se garantizan en la 

legislación ecuatoriana principalmente mediante la Constitución de la República y 

Tratados Internacionales de derechos humanos. 

 

La Constitución de la República garantiza el derecho humano a la salud de los 

consumidores o drogodependientes, estableciendo a las adicciones como un problema 

de salud pública, de modo que no serán criminalizados ni se vulneraran sus derechos 

Constitucionales, además que al Estado le corresponde desarrollar programas 

coordinados de prevención y control, ofrecer tratamiento y rehabilitación.  

 

A los consumidores o drogodependientes que la fuerza pública encuentra usando 

drogas por lo tanto  en posesión y / o tenencia de sustancias ilícitas, son aprehendidos 

en presunto delito flagrante. Si los policía deciden llevarlo ante Juez competente, él 

en audiencia oral y pública decidirá si formula o no cargos a petición del Fiscal. 

      

Por lo general a consumidores aprehendidos de forma flagrante, que se presume de 

haber cometido el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, el Juez 

dicta orden de prisión preventiva a petición de la Fiscalía, considerando ineficaces a 

las demás medidas cautelares.  

 

En los procedimientos abreviados que se realiza a petición del procesado a través de 

su abogado defensor. El juez declara la culpabilidad y dicta orden de prisión sin 

establecer claramente el nexo causal entre la sustancia y el presunto tráfico, 

basándose únicamente en la tabla emitida por el ex CONSEP, teniendo en cuenta que 

el examen psicosomático establece que se trata de consumidores.  
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En los procedimientos directos, el Juez establece la culpabilidad de los procesados 

basándose en la tabla emitida por el ex CONSEP, sin embargo, se les permite 

acogerse a la suspensión condicional de la pena, que contempla medidas sustitutivas 

alternativas, puesto que cumplen con los requisitos como por ejemplo no tener 

procesos penales pendientes y que por la gravedad de este tipo de conducta no se 

exige la ejecución de la pena.     

 

No está bien delimitada la barrera entre el microtraficante y el consumidor de 

sustancias estupefacientes o drogodependientes, porque se establece la culpabilidad 

de las personas amparándose en la tabla de sustancias sujetas a fiscalización sin 

establecer claramente el nexo causal entre la sustancia, la persona y el tráfico que es 

lo que vulnera al bien jurídico protegido que es la salud pública.   

  

Existe criminalización secundaria por parte de Policías quienes aplican la fuerza 

coercitiva del Estado y mantienen contacto directo con personas consumidoras o 

drogodependientes, los que son tratados de forma discriminatoria cuando son 

registrados debido a su consumo. Los gendarmes nunca ofrecen alguna alternativa de 

salud, sino abusando de su autoridad buscan rédito por las circunstancias, vulnerando 

derechos humanos y Constitucionales. 

 

Se hace caso omiso al principio de mínima intervención penal y ultima ratio al 

utilizar el sistema penal, para tratar un tema de salud pública como son las adicciones, 

criminalizado y encerrando a consumidores en las ya abarrotadas cárceles dejando en 

la impunidad a los grandes narcotraficantes.  

  

La legislación y su política de guerra contra las drogas se enfocan más en la 

reducción de oferta y represión de sustancias ilícitas, que en ejecutar campañas 

efectivas de prevención, o en trabajar en reducir los riesgos y daños que las drogas 

causan, tanto al sujeto que las usa, como a la sociedad.  
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Teniendo al consumo de drogas como un problema de salud pública, se debe tomar en 

cuenta que la mejor manera erradicar una enfermedad es a través de la prevención, y 

a los que están enfermos se los debe atender de forma adecuada para una reinserción 

social eficaz, reduciendo lo más posible los riesgos y daños que tiene la sustancia 

tanto para la persona que lo usa como para la sociedad.    

 

Los derechos humanos trabajan de manera eficaz con la reducción de riesgos y daños 

evidenciándose las alternativas que ofrece a las personas consumidoras o 

drogodependientes en pro de la sociedad, con el fin de que no haya persecución ni 

afectación a terceros, tomando a la salud como eje fundamental. Sin embargo, no se 

aplica lo que establece la norma.    

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Hay que cumplir con lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales 

de derechos humanos a fin de no vulnerar derechos de los consumidores o 

drogodependientes garantizados y establecidos. 

  

Llevar a cabo sanciones rigurosas a los malos elementos policiales que, inobservando 

el procedimiento y uso progresivo de la fuerza, abusan de su autoridad despojando a 

los consumidores de sus pertenecías, o intentando sacar redito económico 

amenazándoles con llevarlos detenidos.   

 

La implementación de otro sistema ajeno al sistema penal, para tratar este problema 

de salud pública tal como son las adicciones, para una efectiva prevención y 

abortamiento del problema orientado hacia la reducción de riesgos y daños.   

  

Observando el método utilizado en Inglaterra la aplicación del “cauting” sería una 

medida alternativa viable a fin de garantizar los derechos humanos de los 
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consumidores y drogodependientes tal como lo establece la Constitución de la 

República. 

 

El sistema penal tiene que comprobar la existencia del nexo causal entre la sustancia 

ilícita y el supuesto tráfico, puesto que el consumo de drogas es un problema de salud 

pública y el estado garantista no debe perseguir a los que tiene que proteger.    

 

Concebir una sociedad libre de drogas es utópico de modo que hay que abordar de 

este problema de salud pública mediante la prevención en los más jóvenes, orientado 

su conducta hacia mantener una vida sana, esto a través de las instituciones 

educativas, medios de comunicación, etc.  

 

 El problema de salud pública sobre el consumo de drogas, a fin de prevenir, reducir 

los riesgos y daños, incluirá demás ramas sociales tales como son el trabajo social, 

sociología, psicología, educación, etc.  

 

La política de represión y guerra contra las drogas, mediante la Fiscalía General del 

Estado, debería centrar sus esfuerzos en investigar y acusar a los grandes 

narcotraficantes los que muchas veces ni palpan la droga.  

 

Derogar la tabla de sanción al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas porque los Jueces se amparan en la misma para basar sus fallos 

declarando la culpabilidad por la tenencia y/o posesión de droga, así sea esta para 

consumo del imputado.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Certificado Antiplagio Urkumd 
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Anexo 2. Certificado Antiplagio 
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