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INTRODUCCIÓN  

 

En la introducción se describe el problema, objeto de estudio e investigación, 

lo principal se lo explica los problemas a través de la relación causa problema-

efectos, se plantea un objetivo general que consiste en la forma en que se 

solucionara, luego de cumplir con el proceso investigativo.    

se fundamentara científicamente a través de distintos autores nacionales y 

extranjeros, se analiza nuestra legislación siempre desde el plano 

constitucional, la legislación comparada que se ha tomado de los diferentes 

países como un referente de cómo planifica la prevención del uso de 

sustancias y psicotrópicas, enmarcados en las leyes pertinentes del Ecuador.    

Primeramente se describe los métodos, las técnicas y los instrumentos de la 

investigación científica, la cual permite conocer el comportamiento de la 

población que se interpreta a través de los cuadros matemáticos y estadísticos, 

lo que nos permite proponer una propuesta efectiva coherente y aplicable a la 

realidad de nuestro medio.   la validación a través de los expertos, la aplicación 

de la propuesta y la forma de evaluar la ejecución de la propuesta, capaz de 

que constituya un aporte significativo para el ejercicio de los derechos, la 

protección al grupo más vulnerable la sociedad, tal como dispone la 

Constitución de la República del Ecuador.   

Así como las bases propuestas para regularizar la vida dentro de una 

sociedad en este caso dentro de la ciudad de Guayaquil , dentro de esta 

investigación también se basara en las leyes municipales encargadas de 

regular el comportamiento dentro de la misma.   

 

  



CAPITULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Para plantear el problema primero debemos comenzar indicando que es un 

Joven Adulto la etapa del adulto joven comienza alrededor  de los 20 años  y 

concluye cerca de los 40 años, cuya característica principal es en el que el 

individuo comienza asumir roles sociales y familiares es decir comienza 

hacerse cargo de su vida y de quienes le acompañen en forma de familia hay 

consolidación de la identidad y comienza de la realización del proyecto 

de vida.  

La crisis experimental o de realismo es la que se da  entre la adultez joven y 

la adultez  media en la adultez joven hay que tomar muchas responsabilidades 

, las tareas propias de la edad que tienen que ver con el mundo social (pareja , 

trabajo e hijos)el rol activo que asume es el término de la moratoria psicosocial 

( según Erikson) .El consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

para el estado se vincula en una problemática de la delincuencia y las drogas 

causando marginación social , el cual no solo afecta a la persona que consume 

sino también a su entorno familiar generando conflictos y consecuencias 

sociales.  

El consumo de drogas en nuestra ciudad es alarmante y no hay autoridades 

que frenen este mal que cada día crece y crece, ahora con la legalización del 

consumo en pequeñas dosis o cantidades, será más fácil conseguir esta droga 

y que muy pronto pasen en nuestras narices consumiendo sin importarles nada 

ya que la ley los va a proteger, las familias se van a desintegrar habrá 

problemas por este tipo de estupefacientes y no se podrán controlar a futuro ya 

que el en actual código orgánico integral  penal es legal el consumo de ciertas 

drogas y hay penas menos severas para las personas que están lucrando de 

este negocio aun ilícito, y  transportando esta mercancía.   

Siguiendo la línea de investigación  de cultura, Democracia y Social y 

la sublinea de investigación los aspectos psicosociales en la diversidad cultural, 

a nivel comunitario , familiar, de genero, migratorio jurídico y violencia cultura 

jurídica y derechos humanos.  



FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la postura de las leyes estatales y municipales frente al grave 

problema de las drogas en nuestros jóvenes adultos(20 a 40 años) ?   

SITEMATIZACION  DEL PROBLEMA  

¿De qué manera la tendencia y el consumo de droga de los jóvenes adultos 

afecta a la ciudadanía del sector norte de la ciudad de Guayaquil?   

  

¿Cuáles son las medidas preventivas para combatir el índice de consumo de 

drogas en nuestro país?  

  

  IDEA A DEFENDER   

Manual Jurídico de Medidas preventivas para que disminuya o evite el 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas del sector de 

sociovivienda2 de la ciudad de Guayaquil.   

Campo de acción  Ciudadanía del sector norte de la ciudad de Guayaquil  

Lugar   Ciudad de Guayaquil sector norte SOCIOVIVIENDA2  

Fecha   2017   

IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN   

Cultura, Democracia y Sociedad  

OBJETIVO GENERAL   

Analizar las medidas preventivas para que disminuyan el consumo De 

sustancias sujetas a fiscalización por parte de los jóvenes adultos entre 20 y 40 

años en el sector norte SOCIOVIVIENDA 2 de la ciudad de Guayaquil   

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1. Analizar las repercusiones socio jurídicas que genera el consumo de 

sustancias estupefacientes en la ciudad de Guayaquil. 

2. Establecer la normativa actual de la Ordenanza Municipal “Ley Orgánica 

de Prevención del Fenómeno Socioeconómico de las drogas “ en la 

ciudad de Guayaquil. 

3. Analizar la normativa establecida en el Código Orgánico Integral 

Penal  con referencia a la tenencia y consumo de sustancias sujetas a 

fiscalización.  

  

 



JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

 

El  presente estudio de caso cuyo tema es “TENENCIA Y CONSUMO DE 

SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACION EN JOVENES ADULTOS 

DESDE LA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL „LEY ORGANICA DE 

PREVENCION DEL FENOMENO SOCIOECONOMICO DE LAS DROGAS EN 

CONCORDANCIA CON EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL EN EL 

SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO  2017 ”, la 

investigación es de interés social , ya que el consumo de drogas en jóvenes 

adultos se ha incrementado alarmante en los últimos años, cada vez son más 

individuos que ingresan al mundo de las drogas a temprana edad entre los 20 y 

40 años ya al llegar a esta edad ya es un individuo dependiente de la droga.  

El aporte de esta investigación está dirigido al análisis de la reforma a las 

leyes de tenencia y consumo de sustancia sujetas a fiscalización con finalidad 

de reinsertar al individuo a la sociedad y bajar el índice de consumo.  

Medidas coercitivas o represivas sino con el afán de combatir este mal 

endémico de la sociedad presente realizamos este trabajo de investigación 

cuya relevancia e importancia radica en que esta investigación se convierte en 

estudio de caso  para optar por el título de Abogado , además, constituye 

fuente de consulta para posteriores investigaciones sobre el tema.     .    

Siendo la prevención un proceso continuo e integral en la formación del hombre 

en el cual interactúan dinámicamente factores  sociales y éticos del ser 

humano, es necesario que la prevención del uso indebido de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes se incorpore en la estructura curricular, a nivel 

formativo educativo, para constituirse en el medio más apropiado de 

culturización y enseñanza. (psicopedagogia, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIMITACIÓN  

 

El problema de tenencia y consumo de sustancias  sujetas a fiscalización por 

parte de los jóvenes adultos que va desde los 20 a 40 años es un problema 

que aqueja a la ciudad más poblada de nuestro país por lo cual hemos querido 

delimitar nuestra investigación al sector NORTE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL específicamente al sector de SOCIOVIVIENDA2 área la cual a lo 

largo del año 2017 acarrea muchos problemas de micro tráfico por lo cual 

trataremos de plantear una propuesta  Manual Jurídico de Medidas 

preventivas para que disminuya o evite el consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas del sector de sociovivienda2 de la ciudad 

de Guayaquil , esperando poder contribuir con la formación de una 

sociedad libre de drogas  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIPOTESIS Y PERMISAS  DE LA INVESTIGACION  

  

¿De qué manera la Municipalidad  de Guayaquil actúa frente al problema de 

tenencia y consumo de sustancias sujetas a fiscalización en jóvenes adultos 

del sector socio vivienda 2 ?  

La Municipalidad de Guayaquil ha decidido hacerle frente a dicha situación 

alarmante del sector de socio vivienda 2 , que se ha vuelto uno de los 

sectores mas peligrosos de la ciudad , por lo cual consideramos necesario 

realizar una Propuesta en base a las MEDIDAS PREVENTIVAS QUE 

DISMUNUYA O EVITE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS  en la ciudad de Guayaquil teniendo 

en consideración las bases principales es decir el individuo , lugar , y la 

información sobre la consecuencia y sanciones.  

Que tendrá como finalidad hacer hincapié en la normativa estatal y municipal 

sino también darle un enfoque humano a la situación de drogas en 

nuestra  cuidad que tendrá como finalidad no solo casos por 

experimentar  para  que disminuya dicho consumo por parte de la población 

joven del sector norte.  

  

Para esto es mejor tratar de orientar a los jóvenes a que no se consuma drogas 

ya que en algunos casos el proceso de rehabilitación no se da y se termina con 

la muerte del consumidor, ya que en la mayoría de los casos por falta de 

ingresos económicos deciden auto desintoxicarse  y luego recaen  en las tan 

llamadas viejas soluciones es decir el consumo de droga para olvidar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

 

Idea a 

defender  

Variables  Dimension

es  

Indicadores  Técnicas e 

instrumentos  

manual 

jurídico de 

medidas 

preventivas 

para que 

disminuya o 

evite el 

consumo de 

sustancias 

estupefaciente

s y 

psicotrópicas 

del sector de 

sociovivienda2 

de la ciudad 

de Guayaquil   

- tenencia y consumo 

de drogas desde la 

de la ordenanza 

municipal „ley 

orgánica de 

prevención del 

fenómeno 

socioeconómico de 

las drogas en 

concordancia con 

el COIP. En el sector 

norte de la ciudad 

de Guayaquil   

Edad  

Sexo  

Lugar o 

sector de la 

ciudad de 

Guayaquil  

  

Indicadores 

de consumo 

de 

alucinógeno

s en jóvenes 

de 20 a 30 

años  (altos) 

entre 

mujeres y 

hombres en 

el sector 

socioviviend

a2  

Indicadores 

de consumo 

en jóvenes 

de 30 a 40 

años( medio) 

entre 

mujeres y 

hombres   

 Métodos 

Empíricos    

 La 

observación 

científica  

 Medición

  

 Recolecc

ión de 

información  Encue

sta Entrevista 

Cuestionario El 

criterio de 

especialistas   

  

  Consumo drogas jóv

enes adultos   

      

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II  

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El consumo de la droga en nuestro país ha existido desde hace mucho 

tiempo atrás por lo cual se elaboró sanciones o penas muy dura ya que es un 

mal en el cual todos estamos inmersos, sea por un amigo, vecino o familiar que 

este consumiendo estas sustancias ya que perjudican no solo no solo a la 

persona sino también a toda la familia, debido a que para atender esta 

demanda de consumo, se genera el tráfico ilícito de baja, media y gran escala, 

por lo que nuestras leyes son severas para reprimir esta actividad ilícita.   

En diferentes medios de comunicación en los primeros días del mes de junio 

del 2013 se publicaron sendas declaraciones de importantes funcionarios de la 

OEA de Guatemala, nuestro país iba a llevar como propuesta oficial la 

despenalización de consumo de marihuana (algunos prefieren llamar 

legalización), tal propuesta no tenía razón de ser en lo que respecta a nuestro 

país, pues el consumo de drogas ilegales no es delito en el ecuador desde la 

vigencia de la ley 108 de 1990. Nuestra ley se dictó luego de dos años de la 

Convención de Viena de NN.UU sobre Estupefacientes de 1988.   

Muchos estudios se han realizado para erradicar este mal otros opinan que 

es una enfermedad, todas dos definiciones son correctas es por lo que países 

enteros están en la lucha con los productores de estas sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, para que miles o millones de personas dejen 

este consumismo que está destruyendo sus familias, además nuestro país 

Ecuador también está en esa lucha de esta plaga, por lo que nos asombra que 

esté dando cabida a la legalización del consumo de esta droga, dice que no se 

debe castigar a las personas consumidoras que hay que internarlas en lugares 

específicos para ayudarlos a que mejoren y poder reinstalarlos a la sociedad, 

pero donde están estos lugares especializados.   

Pero la realidad es otra en la ciudad de Guayaquil específicamente  en el 

sector norte sociovivienda2 son denominados como zona roja y es alarmante 

ver el consumo desmedido de drogas es inidentificable los lugares donde se 

expenden y se consumen estas drogas y la autoridades brillan por la usencia 

es decir se hacen de la vista gorda, simplemente pasan por los lugares 



observan y no cumplen en llevarlos a estos sitios especialistas para su 

recuperación pero como no culparlos si no hay dichos centros, además es un 

mal de nunca acabar.   

El modo de producción capitalista parece haber convertido a la droga en una 

mercancía. Pero al mismo tiempo ha crecido el problema de las drogas, la 

reacción de la sociedad, las leyes contra las drogas, el control de la policía y la 

persecución de los adictos y traficantes por los tribunales. (Olmo, 1985)   

Ciertos estudiosos d la materia proponen que la despenalización de este 

delito sería una de las alternativas correctas para cavar con este fenómeno que 

son las drogas parece que nuestros asambleístas creen en lo mismo ya que se 

aprobó este artículo que regulariza este consumo ellos simplemente están 

haciendo una prueba para ver si funciona para la realidad es otra.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO REFERENCIAL  

SITUACION DE LA DROGA A NIVEL MUNDIAL  

CONVENIOS INTERNACIONALES  

En el año 1971 se reunió en Viena la Convención sobre Sustancias 

Psicotrópicas, en dicha convención se acordó que las partes fomentaran en el 

plano nacional la coordinación de la acción preventiva y represiva contra el 

tráfico ilícito y para ello será necesario la concurrencia de un servicio adecuado 

que se encargue de la coordinación, por otro lado se dictan normas exigibles 

para los signatarios sobre medidas de control más efectivas de la producción y 

comercialización.   

El 6 de marzo de 1972 se adoptó el Protocolo de Enmiendas a la 

Convención Única de Sustancias Estupefacientes teniendo entre sus cambios 

fundamentales lo relativo a la información, la investigación local y 

recomendaciones sobre asistencia, tratamiento y rehabilitación del 

toxicómano.  (Alejandro, 2010)   

En Buenos Aires el 29 de noviembre al 4 de diciembre de 1972 se llevó a 

cabo la reunión Gubernamental de Expertos Sudamericanos en materia de 

drogas y formulo una serie de recomendaciones para la celebración de 

acuerdos regionales.   

La Conferencia Sudamericana plenipotenciaria sobres sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas reunida en la ciudad de Buenos Aires entre los 

días 25 y 27 de Abril de 1973 expidió el acuerdo sudamericano sobre 

estupefacientes y psicotrópicas, el indicado acuerdo se concreta a la 

colaboración e intercambio de información y a través de los protocolos 

adicionales se sienta las bases fundamentales para encausar la legislación de 

los países signatarios con el tratamiento adecuado de las conductas delictivas 

y de la farmacodependencia.  (Carlos, 2000)   

El 02 de marzo de 1979 se suscribió en Quito teniendo como antecedente 

los convenios internacionales de que son signatarios los Gobiernos de Ecuador 

y Colombia.   

 

 

 

 



SITUACION DE LA DROGA A NIVEL DE LATINOAMERICA  

LEGISLACIÓN COMPARADA    

ARGENTINA  

En cambio, que en argentina se aceptaría la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas dejando atrás el derecho penal clásico que consideraba que 

el derecho penal solo era para los seres humanos.  

  

COLOMBIA  

El consumo está prohibido constitucionalmente, y hay normas que lo 

prohíben en ciertas circunstancias específicas, pero no está penalizado. El 

porte de drogas en cantidades permitidas para uso personal no está 

penalizado. La Ley 30 de 1986, artículo 2º, literal j dice que “Es dosis para uso 

personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de 

marihuana hachís que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o de 

cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y 

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

 

PERU  

 

En el Perú existen umbrales de dosis máximas para consumo no punible, 

establecidas por la Ley 28002 que modificó el Artículo 299 del Código Penal y 

dice así:  

No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en 

cantidad que no exceda de cinco gramos de pasta básica de cocaína, dos 

gramos de clorhidrato de cocaína, ocho gramos de marihuana o dos 

gramos de sus derivados, un gramo de látex de opio o doscientos 

miligramos de sus derivados o doscientos cincuenta miligramos de 

éxtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina – 

MDA, Metilendioxianfetamina, MDMA, Metanfetamina o sustancias 

análogas. (Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 982, 

publicado el 22 julio 2007).  

 

 

 



SITUACION DE LA DROGA A NIVEL NACIONAL  

BASE LEGAL ECUADOR  

Art. 14.- Ambiente sano se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumak kawsay.   

Art. 201.- Rehabilitación social El sistema de rehabilitación social tendrá 

como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas 

penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las 

personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos.   

Art. 363.- El Estado será responsable de: Formular políticas públicas que 

garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral 

en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario.   

Art. 364 “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos”. (republica, 2017)  

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL   

Artículo 219.- Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización.-    

La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos 

previstos en la normativa correspondiente:    

1. Produzca, fabrique, extraiga o prepare, sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años.    

2. Produzca, fabrique o prepare precursores y químicos específicos 

destinados a la elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

o preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.    

Artículo 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización.-    



La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos 

previstos en la normativa correspondiente:    

1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, 

transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe 

tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que 

las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la 

normativa correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad de 

la siguiente manera:    

a) Mínima escala de dos a seis meses.    

b) Mediana escala de uno a tres años.    

c) Alta escala de cinco a siete años.    

d) Gran escala de diez a trece años.   

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que la 

contengan, se oferten, se vendan, se distribuyan o entreguen a niños, niñas y 

adolescentes se impondrá el máximo de la pena aumentado en un tercio.    

 

LEY DE ORDENANZA MUNICIPAL “LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN 

DEL FENÓMENO SOCIOECONÓMICO DE LAS DROGAS”  

 

Art. 1.Prohibase el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

en lugares y eventos públicos, tales como parques , centros comerciales, 

edificios   

Art2. El incumplimiento de esta prohibición si ocurre en el marco de un 

escándalo público podrá ser conocido y juzgado por parte de las autoridades 

competentes en el ámbito judicial de acuerdo con la constitución y las leyes de 

la Republica.  

Art3 La Municipalidad de Guayaquil en expresión a su tradicional 

responsabilidad social para con la ciudadanía realizara campañas de 

concientización sobre los problemas que produce en el individuo en la sociedad 

y en la familia el consumo de drogas así como sobre las ventajas de llevar una 

vida libre de las mismas. Al efecto en el presupuesto anual se asignara 

recursos permanentes para el cumplimiento de este mandato.  

Art 4.  Si en el ejercicio de sus funciones los miembros de la policía 

metropolitana  llegase a conocer directamente sobre el consumo de drogas en 



los lugares particular a las autoridades competentes para que procedan de 

conformidad con la ley y más regulaciones aplicables del caso.  

Art. 5 La presente ordenanza municipal no atribuye a la municipalidad de 

Guayaquil competencia para el juzgamiento de infracciones relativas al 

consumo de sustancia estupefacientes y sicotrópicas (expreso.com, 2017)  

 

LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS    

 

Control de actividades de producción y tráfico de sustancias sujetas a 

fiscalización.- El estado posee un organismo el CONSEP que regula a la 

sustancia sujeta a la fiscalización, con amplias atribuciones para regular el 

cultivo y explotación de planta de las cuales puedan extraerse sustancias 

sujetas a fiscalización, es atribución del CONSEP observar la prohibición de la 

siembra o cultivo de la adormidera o amapola de la papaveráceas como el 

arbusto de coca y de otras plantas de las cuales sea posible extraer principios 

activos que puedan ser utilizados para la producción de sustancias sujetas a 

fiscalización po9rque también está prohibido la recolección, almacenamiento, 

transporte o utilización de esas plantas o partes de ellas o cualquier forma de 

explotación.   (/www.taringa.ne, 2016)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 MARCO TEÓRICO.    

 

TEORÍA ACERCA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

HISTORIA DE LAS DROGAS CRIMINALIZACIÓN Y LOS INTERESES 

ESTRATÉGICOS.  

 

Se trata de la historia de la utilización, generalizada y tolerada en épocas y 

países diferentes. Y la de su criminalización, altamente influida por el juego de 

intereses dominantes. Es decir, trasmutación del valor de uso de la droga en su 

valor de cambio, por obra de la prohibición. La historia de los Convenios 

Internacionales nos enseña como intervienen en la prohibición de intereses que 

poco tenían que ver con la droga en sí. Solo hay que seguir el hilo de las 

propuestas, los votos y las iniciativas, y la conformación de los Organismos 

Internacionales. Originalmente, Gran Bretaña, como implicaciones económico-

políticas en el mercado de la droga, se mostraba más preocupada por la 

regulación que por la prohibición.    

De la misma manera, Alemania con fuertes presiones de su industria 

farmacéutica, tenía poca inclinación hacia la prohibición. En 1925, en Ginebra, 

la India se opone que al único cultivo de opio permitido consideración de 

lagunas costumbres sociales y religiosas. Sin embrago no se le oye. Solo Gran 

Bretaña, la India y Holanda no firmaron en esa ocasión. En la Convención de 

Sustancia Psicotrópicas de Viena en (1971).  

Estados Unidos, secundado por los acólitos del Tercer Mundo, logra imponer 

su criterio prohibicionista.  (Aniyar, 1984)   

Puede verse como se afianza el dominio de los Estados Unidos sobre el 

panorama mundial de la droga, cosa que comienza a suceder después de la 

segunda Guerra Mundial, momento en el cual se consolida el poder 

norteamericano sobre Naciones Unidas (ya que la liga de las Naciones estaba 

más bien controlada por Europa). Y es que su control sobre la droga está muy 

vinculado a la dependencia que el Bureau Permanente de las naciones unidas 

tiene de las millonarias investigaciones norteamericanas. De esa manera, ese 

país logra ubicar una policía internacional, altamente vinculada a los órganos 

de la droga de Naciones Unidas, en casi todos los países del mundo.    



Especialmente en los del Tercer Mundo, ya que en la Single Convention de 

1921 aparecen, en la lista de las sustancias más peligrosas, dos drogas 

producidas en el Tercer Mundo: la heroína y la marihuana. No habría por qué 

no dudar de la labor subterránea de control que sobre los intereses 

antinorteamericanos pueden desempeñar esta policía antidroga, 

simultáneamente. Cosas distintas ocurren cuando se habla de otros tipos de 

drogas, aquellos provenientes de los países industrializados. No solo no 

aparecen en la Single Convention entre las drogas “más peligrosas”, como dice 

ser la marihuana, el alcohol ni el tabaco.  (Aniyar, 1984)    

Tampoco se controla eficazmente la venta de drogas (a las que más 

eufemísticamente se las denomina solo: “productos farmacéuticos”) que han 

sido prohibidas en sus países de origen pero que son vendidas sin limitaciones 

en el Tercer Mundo. Sobre esta cuestión el Tercer Mundo intento conformar, en 

el seno de la OMS, un Código Internacional sobre estas drogas.   

Los gobiernos miembros contrarios a cualquier tipo de código compulsivo 

sobre esta materia amenazaron entonces con retirar sus fondos de la 

Organización, las firmas farmacéuticas privadas de los países desarrollados, 

que producen el 89% de las drogas vendidas en un mercado anual que alcanza 

los 8. Billones de “productos inapropiados y a veces francamente dañinos”. 

Amenazó con retirarse de la OMS si un código de drogas llegaba alguna vez a 

asentarse en textos, los Estados Unidos es uno de los seis países más 

desarrollados que controlan el 75% del negocio de las drogas a nivel mundial y 

la mitad de los ingresos de la OMS” (Rosero, 2005).   

Es importante porque encara el problema de las drogas desde un punto de 

vista social por lo tanto debe existir una solución social al problema, pese a la 

gravedad de las penas a quienes comercializan drogas sujetas a fiscalización y 

a las labores de inteligencia de la Policía Nacional proliferan en los barrios 

apartados en la ciudad centros de acopio y distribución en calidad de micro 

tráfico, por esta razón se ha convertido en un lucrativo negocio los 

denominados centros de rehabilitación.        

Acerca de la sanción que merece el tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización existen varias 

tendencias, entre ellas:   

a) Despenalizar la tenencia para el consumo   



 b) Legalización de la tenencia de estas sustancias    

Personalmente no comparto con ninguna de las dos porque el consumo de 

la droga en nuestro país ha existido desde hace mucho tiempo atrás por lo cual 

se elaboró sanciones o penas muy dura ya que es un mal en el cual todos 

estamos inmersos, sea por un amigo, vecino o familiar que este consumiendo 

estas sustancias ya que perjudican no solo no solo a la persona sino también a 

toda la familia, debido a que para atender esta demanda de consumo, se 

genera el tráfico ilícito de baja, media y gran escala, por lo que nuestras leyes 

son severas para reprimir esta actividad ilícita. .   

El consumo de drogas en especial las de mayor adicción provocan, da lugar 

a conductas que inciden en la imputabilidad por tres motivos principales, o 

salen, por la intoxicación de la sustancia que altera el psiquismo perturbando la 

capacidad cognoscitiva y volitiva por el síndrome de abstinencia muy común 

con la heroína y con el alcohol, (delirium tremens) que afectan también muy 

gravemente a la conducta con repercusión en la responsabilidad penal y 

finalmente por las patologías asociadas que las drogas comparten; como 

pueden ser los delirios paranoides que provocan las anfetaminas o la cocaína.   

La gravedad de las sustancias denominadas drogas no va en relación con 

los efectos psicológicos que comparten, estando demostrado que los 

alucinógenos como el LSD son los que menos lesión psíquica y orgánica 

causan pero alteran momentáneamente de forma muy considerable la 

percepción y el conocimiento. Por el contrario otras sustancias como el alcohol 

pueden dar lugar a patología mentales y orgánicas irreversibles en sujetos que 

jamás han estado embriagados subestimando el carácter tóxico de esta 

droga.   

En el último siglo han aparecido drogas y después de la II guerra mundial se 

han comercializado sustancias de gran potencial psíquico bien por confección 

puramente artificial (anfetaminas), bien desarrollado otras sustancias ya 

existentes para darles efectos psicológicos diferentes como es el caso de la 

cocaína que se elabora partiendo de la coca a la heroína que es un derivado 

del opio.   

La agresividad y su repercusión jurídico penal es una de las características 

de los toxicómanos dado que la mayoría de los delitos cometidos por 



toxicómanos han sido realizados violentamente o son frutos de actos hostiles 

hacia personas o bienes (Olmo, 1985)    

 

TEORIA ACERCA DE LA VARIABLE DEPENDIENTE  

 

ADICCIONES: ENFERMEDAD POLI CAUSAL  

 

DIVERSIDAD DE FACTORES   

Distintos investigadores afirman que la drogadicción responde a una serie de 

factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes.   

 

FACTORES PREDISPONENTES.- están relacionados con la histeria 

personal del individuo, su infancia, su familia, la relación con los padres, 

amistades, tipo de crianza y educación.   

 

FACTORES CONDICIONANTES.- están dados por el medio social en 

general la integración al núcleo familiar, escolar y laboral, todo individuo 

mimetiza con el medio y sobre su base construye su proyecto de vida.   

 

FACTORES DESENCADENANTES.- puede ser cualquier crisis vital, 

perdida familiar, problemas laborales y ausencia de proyectos, etc. Cuando la 

suma de los tres   

factores, representativos de distintos factores del individuo resulta negativo, 

aumenta la posibilidad de que sucumba ante las drogas, medio que lo ayuda a 

negar las constantes evidencias de su empobrecimiento afectivo, estas 

posibilidades se incrementan notablemente durante la adolescencia que de por 

si presenta una crisis vital o de identidad a esa altura de vida del joven la 

influencia de la familia y de la sociedad gravita de un modo muy particular.   

 

FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN.- estudios realizados en las 

últimas décadas mi trabajo entre ellos han intentado determinar el origen y la 

trayectoria del uso de drogas ¿Cuándo empieza el problema? Y ¿Cómo 

progresa? Varios factores han sido identificados como diferenciadores entre 

quienes usan drogas y aquellos que no las usan los factores asociados en un 



potencial mayor para el consumo de drogas se llama factores de riesgo, 

mientras que los asociados con una reducción en la probabilidad en el uso de 

ellas se denominan factores de protección.  (Roberto, 2001)   

Ambos factores abarcan características psicológicas, sociales y de 

conducta.   

Numerosas investigaciones la mía entre ellas han aceptado que existen 

núcleos factores de riesgo para el abuso de drogas cada uno representativo de 

un reto al desarrollo psicológico y social del individuo con un impacto diferente 

dependiendo de la fase de su desarrollo.   

 

FACTORES DE RIESGO.- las razones precitadas nos indican que los 

factores de riesgo más fundamentales son los que afectan el desarrollo 

temprano de la familia por ejemplo:   

Ambiente domestico caótico, particularmente cuando los padres abusan de 

alguna sustancia o sufren de enfermedades mentales.   

Paternidad ineficaz especialmente en niños de temperamentos difíciles y 

desordenes de conducta  

Falta de cariño en la crianza.      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO  

 

DROGAS Y LA POLÍTICA CRIMINAL    

 

Las sociedades, en general, independientemente del grado de desarrollo, 

económico, social y cultural alcanzado están expuestas a ser partícipes de 

hechos, que afectan al bien común y la paz social, obligándolos a reaccionar 

ante conductas derivadas utilizando para este efecto diversos mecanismos que 

busquen hacer frente a dichos comportamientos por mi parte creo en la terapia 

grupal iniciada en las aulas escolares y entre los más utilizados mecanismos a 

las diferentes formas de sanción establecidas en el Código Orgánico Integral 

Penal las cuales son proporcionales a la modalidad e intencionalidad de la 

conducta ilícita.  (Anibal, 2000)   

Empleando para ello el mecanismo de sanción más antiguo que viene hacer 

la Pena pero ella en la actualidad no es entendida con un criterio de castigo, 

sino con una finalidad resocializadora, rehabilitadora y reeducadora. Las 

conductas antisociales se expresan como consecuencia de los desequilibrios e 

imposturas en la estructura de nuestra sociedad donde no resulta ajeno para 

nadie que esta serie de comportamientos criminógenos han encontrado 

condiciones propicias.    

Esta intervención en materia delictiva por parte del Estado a través de sus 

diferentes instituciones es lo que se denomina política criminal, en este sentido, 

el Estado, en representación de la sociedad sanciona de manera especial a 

determinadas acciones u omisiones que lesionan bienes jurídicos tutelados por 

este es por ello que el tráfico ilícito de drogas al ser una actividad criminal que 

atenta contra el recurso más valioso de una sociedad que es el ser humano (el 

cual afecta su salud, su libertad personal, su actividad económica y el bienestar 

de la familia es considerado u un delito grave y ante ello es necesario 

establecer una Política Criminal adecuada a tan completa actividad (Peña, 

2009).   

Para ampliarse y consolidarse muchas veces bajo la sombra protectora de la 

impunidad y que por tanto es ius penale ha jugado un importantísimo papel 

como herramienta de control social cuya legitimación subyace en el hecho de 

que las leyes penales son necesarias para el mantenimiento de la forma de la 



sociedad y del Estado circunstancia del hecho en la cual evidentemente se deja 

patente el importantísimo y ancestral vínculo entre sociedad y derecho penal, 

este último como creación de un especifico conglomerado humano.   

 

EL CONSUMISMO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN.   

 

El otro ángulo del problema apunta hacia la farmacéutica, es decir, el 

consumismo de drogas, en términos más generales. Y constituye, desde luego 

el motivo de más grande preocupación, porque el tráfico dejaría de rendir 

resultados cuando el consumo disminuya o desaparezca y porque la acción del 

daño recae en la masa de consumidores, en su mayoría jóvenes que 

sucumben ante las posibilidades de paraíso desconocidos.  (Alejandra, 2003)   

El consumo de drogas en el mundo es seguramente un hecho cuyas 

proporciones estadísticas están lejos de ser conocidos en forma siquiera 

aproximada y las cifras que publican libros y revistas no pasan de ser más que 

apreciaciones de carácter especulativo porque ni las oficinas de salud, ni las 

oficinas de policía estas en capacidad de efectuar investigaciones idóneas que 

nos entreguen datos confiables.     

  

  

  

  

  

TABLA1  

Fuente.wwwPrevenciónDrogas.gob Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DEL CASO Y BASES LEGALES  

SITUACIÓN DE LA DROGA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

En este trabajo de investigación hare unas anotaciones sobre el problema en 

nuestro país enfocado en los dos aspectos. El uso de drogas ofrece una 

incidencia cada vez más alta en grupos humanos que corresponden a la 

población del sector  norte de la ciudad de Guayaquil está incluida en esta 

percepción predominando el uso de cada tipo según las condiciones 

económicas puestos que desde la marihuana a los inhalantes que tienen un 

bajo costos en el mercado de abastecimientos, la pasta de cocaína y el 

clorhidrato de cocaína tienen un precio más elevado.   

En todo caso, conforme a nuestras encuestas las victimas que llegan a la 

dependencia y pierden la libertad podríamos ubicarlas, en el mayor porcentaje 

en edades comprendidas entre los 15 a los 25 años. Desde luego creo que 

deberíamos dejar anotado que aún no existe incidencia notable de 

fallecimientos debido al abuso de drogas, en tal forma que ingresan como 

expresiones como estadísticas en los estudios demográficos.   

En cuanto a la variedad de drogas usadas desatacan por su volumen la 

marihuana y la cocaína, pero, es necesario, tener presente, que existe abuso 

también respecto del uso de determinados fármacos expendidos fuera del 

control de la autoridad sanitaria por establecimientos farmacéuticos, 

especialmente, en general, que producen dependencia. Grados estos 

específicos farmacéuticos se venden igual que una pastilla de goma de mascar 

o una mejora sobre cuya incidencia de consumo no existe ni control peor aún 

datos confiables.  (cueva, 2017)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA 2 EN GUAYAQUIL  

Se firmó el fideicomiso para la construcción de más de 14 mil soluciones 

habitacionales en la ciudad de Guayaquil, como parte del plan 

habitacional Socio Vivienda II.  

  

El Miduvi procedió a la firma del fideicomiso en el auditorio de la Cámara de la 

Construcción de Guayaquil para la construcción de 14.304 viviendas en la 

ciudad. El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Walter Solís, suscribió el 

contrato en que el Miduvi se adhiere al fideicomiso Socio Vivienda 2, 

conformado por varias empresas constructoras   

  

Al Proyecto Socio Vivienda 2 podrán acceder todos los afiliados al IEES y 

BEV. Con ello, los ciudadanos podrán contar con una casa propia, por la cual 

pagarán cuotas mensuales desde $60 a $90 dólares. Este desarrollo 

urbanístico contempla la ejecución de más unidades habitacionales en la 

Nueva Prosperina, al norte de Guayaquil. De las 14.304 casas, 12.800 serán 

unifamiliares y 1.504 departamentos en edificios de 4 plantas, con paredes de 

cemento; estructura de hormigón armado esta iniciativa que vincula al sector 

público y al privado para potenciar el desarrollo económico, cuenta con una 

inversión aproximada de 200 millones de dólares. (hora, sociovivienda 2, 2017)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



SOCIO VIVIENDA GUAYAQUIL ETAPA 2  

Debido al incremento de la demanda de solicitudes para acceder al Programa 

Habitacional Socio Vivienda se amplió el proyecto para 14.000 lotes con 

servicios básicos.  

  

DESCRIPCIÓN DEL PLAN SOCIOVIVIENDA2  

El programa urbanístico y habitacional Socio Vivienda 2 en la ciudad de 

Guayaquil está destinado a generar una oferta de vivienda mucho mayor de 

lotes con servicios básicos.  

Ubicado en el Sector La Prosperina al noroeste de la ciudad de Guayaquil, 

aproximadamente a 1,6 km de la vía Perimetral (Km 26) junto a los terrenos 

de la ESPOL.  

El cual contendrá;  

Equipamiento educativo( preescolar, escuelas, colegios)  

Equipamiento de salud (subcentros de salud, hospitales)  

Equipamiento comunitario (guardería, centros de capacitación, retén policial)  

Comercio  

Estación de bomberos  

Áreas verdes  

   

  

  

FIGURA 1  

  

Fuente. Diario la Hora de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA DE DROGAS EN SOCIO VIVIENDA 2  

 

Habitantes de Socio Vivienda 2 recibieron simbólicamente el sector con una 

reducción del 18% de micro tráfico de drogas, según la Secretaría Técnica de 

Droga (Seted), luego de ser intervenida durante cerca de siete meses.  

Pese a que las cifras de consumo y venta de drogas e incidentes de 

inseguridad han disminuido, dirigentes y decenas de moradores coincidieron en 

que la situación de inseguridad se mantiene e incluso sería peor.  

El martes, por ejemplo, a los médicos y pacientes que estaban en el centro 

de salud 2 de Socio Vivienda 2, les robaron los celulares, comentó 

Erwin Lindao, morador y coordinador de seguridad del grupo de gobernabilidad 

del sector. "Necesitamos repotenciación de la seguridad. Más ahora que pronto 

los niños saldrán de vacaciones, necesitamos espacios para que ellos se 

mantengan ocupados", dijo.  

Como parte de la intervención, la Seted capacitó a los departamentos de 

orientación estudiantil de los planteles y éstos a su vez replicaron sus 

conocimientos en identificación, abordaje y tratamiento de consumidores de 

drogas. Llegaron a más de 12.000 estudiantes y más de 5 mil padres de 

familia.  

El Ministerio de Salud habilitó otro centro de salud; el Miduvi dotó de 

canchas y el Ministerio de Deporte da clases gratuitas de fútbol a 320 niños; 

también el Ministerio de Cultura dio funciones de cine y talleres de títeres en el 

sector; el Ecu 911 instaló 4 cámaras de seguridad, entre otras acciones.  

Con la intervención llegaron a tener más de 100 policías, en tres turnos, pero 

ahora se reducirán a 30 para las tres jornadas. Esto preocupa a los moradores, 

porque piensan que la inseguridad podría repuntar, comentó Ana S., moradora 

de hace tres años del sector. En esto coincide un policía del UPC.  

Maximiliano Delgado, coordinador zonal 8 de la Seted, sostuvo que 

continuarán con el seguimiento en esa zona con los programas, pero con 

reuniones una vez al mes (antes eran semanales), y pidió la corresponsabilidad 

de los habitantes para beneficio de toda la comunidad. (lahora.com, 2017)  

FIGURA2  

  

Fuente. Diario la Hora de Guayaquil  



EL PROBLEMA DE CONSUMO Y EXPENDIO CONTINUA EN SOCIO 

VIVIENDA 2  

 

El gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, no descarta que el 

proceso de reversión de casas en el proyecto estatal Socio Vivienda continúe.  

Afirma que en un primer proceso se revirtieron un total de veinte casas a 

personas que hacían mal uso de ellas, según afirmó. La habían convertido en 

"bailadores", dijo Cevallos, o se comprobó que eran puntos de expendio 

de drogas.  

Al sitio llegaron las familias que antes vivían sobre los ramales del Estero 

Salado en el suroeste de Guayaquil. Fueron reubicadas en este plan estatal 

que ya va por su tercera etapa.  

Cevallos aseguró que el control implica verificar que los menores de edad no 

estén en las calles en horario de estudios. "Son mal utilizadas. Hemos 

analizado casa por casa con el Miduvi, y la policía nacional. Se van a seguir 

haciendo las reversiones, que no haya ningún niño deambulando por las calles 

en horas escolares, tienen que estar en las escuelas", aseveró.  

Las familias denunciaron ayer un supuesto desalojo forzoso al Comité 

Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.eluniverso.com/tema/jose-francisco-cevallos-0


Marco Contextual  

 

En la introducción de la presente estudio del caso se encuentra los 

antecedentes del problema, el planteamiento del problema, la línea de 

investigación, objetivo general y específicos, la idea a defender en la cual se 

fundamenta la necesidad de realizar un manual para la prevención que 

disminuya o evite el consumo de las diferentes sustancias y psicotrópicas en el 

sector norte SOCIOVIVIENDA 2 en la ciudad de Guayaquil   

Se inició este trabajo de investigación indagando en el medio social y en la 

bibliografía a nuestro alcance y ponemos a disposición de los afectados por el 

consumo de drogas sujetas a fiscalización el conocimiento del sistema nervioso 

central, las características de las drogas estupefacientes y psicotrópicas, 

también los efectos de éstas en el organismo humano y su repercusión en el 

ámbito familiar y social, lo mismo medidas preventivas para evitar su consumo 

con el apoyo del entorno familiar y centros especializados  

Sostenía Carlos Marx en la obra “Notas a la tesis de Feuerbach que hasta su 

época la ciencia se ha dedicado a interpretar la realidad pero lo que interesa es 

transformarla; personalmente comparto con este pensamiento porque la ciencia 

médica y psicológica hasta los actuales momentos respecto al consumo de 

drogas sujetas a fiscalización se han dedicado a enunciar su consumo, 

formular estadísticas, pero, no se ha tratado el problema de fondo que es el 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; por esta razón y como 

resultado de la investigación propongo medidas preventivas previo 

conocimiento de causas sobre los efectos que causan las drogas en el cuerpo 

humano.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO CONCEPTUAL  

 

LA DROGA.    

 

Concepto Científico, proviene de la palabra holandesa droga (seco) y se 

refiere a la forma en que llegaban de América a Europa estas sustancias” La 

OMS hay dado un concepto amplio de droga o fármaco entendiendo que esta 

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

funciones de este si especificamos algo más definiremos la droga. Como una 

sustancia introducida en el organismo de diversas formas, sea para fines 

terapéuticos o no es capaz de producir una modificación en la conducta, 

condicionadas por los efectos inmediatos o persistentes de tal forma que exista 

reiteración en el consumo.  (Navalón, 2007)    

La farmacodependencia se entiende el estado físico psiquiátrico provocado 

por la acción simultánea entre un organismo vivo y un fármaco caracterizado 

por modificaciones en el comportamiento y por otras reacciones que 

comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar el fármaco en forma 

científica o periódica  (Garza, 2004).    

Las drogas reciben distintos nombre y calificativos Duras o blandas según 

los efectos nocivos sobre el organismo licitas o ilícitas de acuerdo con las 

precisiones legales de cada Estado, sedantes, que actúan como tranquilizantes 

excitantes, en caso contrario así como por la dependencia de que comportan, 

etc. Ninguna droga ejerce un efecto único sobre un solo aspecto del 

comportamiento o sobre una función fisiológica. La mayoría de ellas produce 

varios efecto sobre el organismo y cada uno de ellos precisa una dosis 

determinada y un tiempo concreto (Garza, 2004)  

 

CONCEPTO OFICIAL DE LA DROGA    

 

La convención de La Organización De Naciones Unidas ONU de fecha 19 

de de diciembre de 1988 en su art 1.- mantiene que ha de entenderse por 

sustancia psicotrópicas, cualquier sustancia natural o sintética o cualquier 

materia natural que figuré en las listas I, II, III, IV del convenio sobre sustancias 

psicotrópicas 1971. Todo ello implica que el ordenamiento jurídico ecuatoriano 



el concepto de droga deberá remitirse a las listas de la ONU y los decreto que 

la regulan, sin embargo, hago notar que en esas listas aparecen sustancias 

como el cannabis sativa (marihuana) y en cambio no el alcohol que es mucho 

más Nocivo para la salud. (Darío, 2015)      

 

CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS  

  

Por Su Peligrosidad Tabla OMS.   

Grupo 1: opio y derivados, metelona, heroína y morfina   

Grupo 2: Barbitúricos y alcohol.   

Grupo 3: coca, cocaína, anfetaminas y derivados.   

Grupo 4: LSD cannabis, mezcalina.   

 

POR LA DEPENDENCIA.   

Dependencia Física Y Psiquiátrica.   

Opio, matalona, heroína, morfina.   

               Alcohol.   

Barbituricos.   

Fuerte Dependencia Física.   

Cocaína.   

Anfetaminas.   

Anti psicótico (Tranquilizantes Mayores)      

Dependencia Psíquica Menor.   

Alucinando, LSD, mezcalina.   

Derivados del cannabis.   

Cafeína.    

(https://periodicao.wordpress.com, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 



POR SU REGULACIÓN LEGAL.   

Prohibida su fabricación y comercialización.   

Heroína.   

Coca, cocaína.   

Cannabis y derivados.   

LSD y otros alucinógenos.   

Inhalantes para consumo humano.   

Permitida su comercialización con autorización facultativa.   

Metadona, morfina, cocaína.   

Anfetaminas y derivados  

 

ACCIÓN DE LAS DROGAS  

 

“La acción de determinadas drogas es causa de perturbación psíquica 

transitoria, esta transitoriedad se descubre porque una vez que han 

desarrollado su potencial perturbador se regresa a la completa normalidad. 

Como podía comprobarse los efectos de las drogas pueden producirse tanto 

cuando están presentes en el organismo como cuando faltan y causan 

síndrome de abstinencia. En el primero de los casos la duración de los efectos 

va desde breves minutos (marihuana, cocaína) a horas, en el supuesto de 

anfetaminas o alcohol y días en el caso de algunos alucinógenos.  (Pablo, 

2006)   

 

Está claramente acreditado que la perturbación por ausencia del tóxico 

puede extenderse durante varios días como en los supuestos del síndrome de 

abstinencia por opiáceos o delirium tremens por el alcohol, determinadas 

patologías mentales pueden presentarse de forma transitoria a lo largo de 

horas e incluso de días desapareciendo finalmente y siendo consideradas 

como anomalías permanentes transitorias claramente diferenciadas de los 

demás.   

 

Determinados trastornos de la personalidad como el 

denominado bordeline dan lugar a intervalos de tipo psicótico que anulan 

parcial o completamente la responsabilidad del individuo (Garza, 2004).           



Entre las enfermedades descritas encontramos la psicosis reactiva breve 

que puede extenderse hasta 14 días remitiendo finalmente sin previsibilidad de 

continuación la psicosis paranoides agudas que presentándose con gran 

efusión remiten sin previsibilidad de nuevas incidencias sin las causas 

desencadenantes cesan por completo y los trastornos de control de los 

impulsos, trastornos de perturbación tal es el caso de las histerias que durante 

horas inciden en las facultades mentales anulándolas parcialmente y en 

ocasiones extremas totalmente.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO LEGAL  

 

EL DELITO Y EL DELINCUENTE.  

 

EL DELITO COMO HECHO JURÍDICO:  

El derecho es un conjunto de mandatos que crean obligaciones y asignan 

responsabilidades; lo uno y lo otro lo hace refiriéndose a hechos que influyen 

en la vida social y que, por esa apariencia apresen catalogados como hechos 

jurídicos. Cuales hechos pueden proceder originariamente de acontecimientos 

naturales en las que insultan obligaciones del hombre, el que, a su vez puede 

actuar como fuerza natural o asumiendo una conducta, esto, llevando a cabo 

una acción manteniéndose en inacción (omisión), guiado por su voluntad. En 

este último caso los hechos pueden ser lícitos, si reprenden al mandato jurídico 

– lícitos- cuando lo contradicen.  (Germán, 2006)   

Los hechos lícitos imponen la atribución de responsabilidades al sujeto en la 

que se realizan como es el tráfico de drogas penalizado en el art 219 del 

Código Orgánico Integral Penal.   

Todo, sujeto que realiza un hecho lícito vulnerando un bien jurídico que no le 

es propio en contradicción con el mandato tiene que repasar, es decir, volver a 

colocar las cosas en el estado en que se encontraban antes de su hecho o 

cuando ello es imposible compensar de otra manera a quien sufrió desmedro 

de sus bienes como lo sostiene la Victimo logia. (COIP)   

Sin embargo en algunos casos el desecho no se conforma en la reparación. 

Considerando la importancia del particular bien jurídico para la vida en 

sociedad necesita sumarle otra sanción tras el objetivo de intensificar su 

protección   

Por su parte la municipalidad de Guayaquil que , si el consumo de drogas es 

un problema de salud publica  

QUE, según el art.3 del numeral 1 de la Constitución de la Republica es 

deber primordial del estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la constitución y los instrumentos 

internacionales, en particulares , entre otros, la salud,  



QUE , uno de los medios para hacer realidad el goce del derecho a la salud 

es la concientización sobre los problemas que produce el  individuo en la 

sociedad y en la familia el consumo de drogas, así como la ventaja de llevar 

una vida libre de las mismas.  

 

QUE, EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL considera que para los 

efectos de institucionalizar  la concientización antes indicada es necesario que 

en el presupuesto municipal se  consagre recursos permanentes para ejecutar 

las pertinentes campañas de concientización,   

QUE, siendo el gobierno autónomo descentralizado municipal de Guayaquil 

una institución del estado de conformidad con lo establecido en el Art. 225 

numeral 2 de la Constitución de la Republica es procedente que apoye el 

combate al consumo de las sustancia estupefacientes y psicotrópicas pues al 

hacerlo respalda también su derecho a la salud .  

QUE, el estado ecuatoriano es un estado constitucional de derecho y justicia 

y por lo mismo la realización de ambos elementos debe constituir una prioridad 

institucional y estatal.  

En el ejercicio de la facultad legislativa en el Art 240 de la constitución en 

armonía Art57 letra A del Código Orgánico de la Organización territorial 

autonomía y Descentralización ( COOTAD) (EXPRESO.COM, 2017)  

La pena por su misma razón de ser, solo puede compaginar dentro de un 

cuadro de responsabilidad subjetiva y a diferencia de la reparación no se 

relaciona en la gravedad del ataque medido por la magnitud que asuma la 

voluntad del sujeto aguante respecto de la violación del mandato es decir del 

ataque al bien jurídico  Aunque El Código Orgánico Integral Penal Sanciona El 

Trafico Según Sea La Escala: Pequeña, Mediana, Alta O Gran Escala       

(Ley orgánica de prevención integral del fenómeno socio económico de 

las drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas 

fiscaliacion (2017))  

  

  

  

  

  



CAPITULO III  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA EL 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.   

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN    

Por su modalidad se inscribe la siguiente investigación en la metodología 

cualitativa – cuantitativa con tendencia cuantitativa.    

CUALITATIVA.- Permitió distinguir y orientarse a describir e interpretar los 

fenómenos y son adecuados para los investigadores que se interesan por el 

estudio de los significados de las acciones humanas desde la perspectiva de 

los propios agentes sociales.   

CUANTITATIVA.- Permitió examinar los datos de manera científica y 

numérica, generalmente con ayuda de herramientas de campo de la 

estadística, por lo que fue de gran ayuda para obtener los resultados de las 

encuestas y entrevistas realizadas.   

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN   

POR SU DISEÑO:   

TEORÍA FUNDAMENTADA.- Son estudios predominantes teóricos. Su 

propósito es desarrollar la teoría en base a datos empíricos obtenidos en la 

propia investigación, más que en los estudios previos.    

INVESTIGACIÓN ACCIÓN.- Su finalidad es resolver problemas cotidianos e 

inmediatos y mejorar prácticas concretas. Como propósito fundamental está 

aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos 

y reformas estructurales. La investigación-acción, construye el conocimiento 

por medio de la práctica diaria en la que se desenvuelven los sujetos que son 

analizados.   

 

POR SU ALCANCE   

EXPLORATORIA.- Tiene por objeto esencial la familiarización de con un 

fenómeno o concepto desconocido o poco estudiado.    

DESCRIPTIVA.-  Para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno 

y sus componentes.    



EXPLICATIVA.- Dirigidas a encontrar las causas que provocan 

determinados fenómenos o procesos.   

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS    

MÉTODOS EMPÍRICOS    

LA OBSERVACIÓN CIENTÍFICA.-  El investigador conoce el problema y el 

objeto de investigación, estudiando su curso natural, sin alteración de las 

condiciones naturales, es decir que la observación tiene un aspecto 

contemplativo.     

MEDICIÓN.-  Permite establecer comparaciones del fenómeno, para 

determinar su límite, nos permite precisar la información cuantitativamente.     

EXPERIMENTO.- Nos permite aislar el fenómeno para determinar la causa-

efecto, puede ser en el laboratorio o en el campo.     

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.-  Es la actividad especial para recoger, 

procesar o analizar datos, que se realiza con determinada orientación y con el 

apoyo de ciertas técnicas e instrumentos.    

ENCUESTA.- Es una forma de obtener información masiva y descubrir  el 

fenómeno de investigación.    

ENTREVISTA.- Constituye un diálogo directo entre el investigador y el 

entrevistado, de quien extrae la información del fenómeno.     

CUESTIONARIO.- Consiste en un peligro de preguntas que deben 

responder la población, sobre el conocimiento del fenómeno de la 

investigación.     

EL CRITERIO DE ESPECIALISTAS.-  Es un grupo de especialistas 

reconocidos en el área de que se trata, que se pronuncian sobre determinado 

fenómeno o conocimiento.    

MÉTODOS TEÓRICOS    

HISTÓRICO – LÓGICO.- Es aquel que nos permite conocer el objeto en su 

proceso de desarrollo, es decir concebirlo al objeto desde su aparición, 

crecimiento y extinción. Este método nos esclarece las distintas etapas de los 

objetos en sucesión cronológica, en las formas concretas de manifestación 

histórica. El lógico.      Lógico.-  El conjunto de reglas o medios que se han de 

seguir o emplear para redescubrir la verdad o para que sea demostrada por el 

investigador.     



ANALÍTICO – SINTÉTICO.-  El análisis de un objeto significa comprender 

sus características a través de las partes que lo integran, es hacer una 

separación de sus componentes   y observar periódicamente cada uno de ellos, 

al fin de identificar tanto su dinámica particular como las relaciones de 

correspondencia que guardan entre si y dan origen a las características 

generales que se quiere conocer.    

La síntesis se manifiesta en forma contraria al analítico, pues parte 

reuniendo los elementos del todo, previamente separados, descompuestos por 

el análisis. Es labor de volver a reunir las partes divididas por el análisis, ya 

previamente examinadas.    Inductivo – Deductivo.- El inductivo es aquel que 

establece proposiciones de carácter general inferidas de la observación y el 

estudio analítico de hechos y fenómenos particulares, su aplicación permite 

establecer conclusiones generales derivadas precisamente de la observación 

sistemática y periódica de los hechos reales que ocurren en torno al fenómeno 

en cuestión y el deductivo este método indicará el problema general para llegar 

analizar sus elementos, por lo tanto, se lo realizará coleccionando fuentes de 

información primaria y secundarias. El razonamiento deductivo considerado 

como el método que desempeña dos funciones de la investigación científica:     

La primera función consiste en hallar el principio desconocido de un hecho 

conocido, se trata de referir a la ley que lo rige.    

 La segunda función consiste en descubrir la consecuencia desconocida de 

un principio conocido, esto significa que si conocemos cierta ley podemos 

aplicarla en casos particulares menores.     

HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO.- Es posible encontrar un nuevo conocimiento 

en el conocimiento ya descubierto.       

DEDUCTIVO.- Es un método científico que se considera que la conclusión 

se halla dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera.    

 MODELACIÓN.- Permite crear un modelo abstracto que se le representa 

mentalmente, se mueve entre el objetivo y subjetivo, lo concreto y abstracto.     



Sistemático.- Permite  estudiar el objeto atendiendo a sus componentes y al 

conjunto de relaciones entre ellas y con el medio, para explicar su movimiento y 

desarrollo.   

MÉTODOS MATEMÁTICOS:     

ESTADÍSTICA.- La estadística esté presente en la interpretación de los 

datos en forma gráfica, a través de la tabulación de los resultados de la 

investigación.     

MATEMÁTICOS.- No están limitados a una etapa de la investigación, sino 

que puede aparecer tanto en el diagnóstico, en la elaboración de la nueva 

teoría como en la validación o comprobación de ésta, más que todo 

directamente en la interpretación de resultados.       

OTROS MÉTODOS.- Cualquier otro método permitido, que pueda ayudar al 

investigador dependiendo del fenómeno investigado.   

TÉCNICAS     

LA ENCUESTA.- Es una técnica destinada para obtener información sobre 

el fenómeno de los diferentes aspectos a estudiarse, problema y propuesta, 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito.     

Una encuesta   implica la recopilación y el análisis de las respuestas de 

grandes grupos de personas  

LA ENTREVISTA.- Es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo  entre dos personas: El entrevistador “investigador” y el entrevistado: se 

realizada con el fin de obtener información   de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación.    

EL FICHAJE.- Consiste en formularios o diseños que permiten recoger 

información completa de biblioteca.    

INSTRUMENTOS    

FORMULARIO DE LA ENCUESTA.-  Consiste en un pliego de preguntas 

cuidadosamente elaboradas y que deben responder los encuestados.     

GUÍA DE LA ENTREVISTA.-  Consiste en un sin número  de preguntas 

elaboradas de antemano y se le entrega al entrevistado para que en un tiempo 

prudencial las conteste, así mismo su estructura varía de acuerdo a las 

necesidades  del investigador.    



FICHA BIBLIOGRÁFICA.-  Permite información sobre una determinada obra 

que contiene la bibliografía.     

FICHA NEMOTÉCNICA.- Consiste en recoger información amplia  sobre un 

tema  de interés del investigador, que desea tener a mano.  

TABLAS Y GRAFICOS DE LAS ENCUESTAS.- se tiene en consideración  la 

información brindada por parte de los entrevistados  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV PROPUESTA DEL INVESTIGADOR   

 

Para garantizar una adecuada cultura jurídica en la ciudad de Guayaquil se 

ha realizado el “LA DEFENSA TÉCNICA IMPERFECTA Y SUS 

CONSECUENCIAS LEGALES” de cual se parte para plantear algunas 

acciones que permitirán prevenir y disminuir la inadecuada defensa, a pesar de 

que las estadísticas demuestran que los defensores públicos llevan muchos 

casos cada vez son más escogidos por los usuarios por no tener costo no es 

suficiente en consideración al población y al daño que provocan sus malas 

defensas.      

  

MANUAL JURIDICO DE MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DISMINUYA O 

EVITE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICA   

 

INTRODUCCION   

 

TITULO I. SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS   

1.1. Conceptos básicos    

1.2. Psicotrópicas, drogas licitas o legales   

1.3. Estupefacientes, drogas ilícitas o ilegales    

 

TITULO II.      FACTORES DE CONSUMO   

2.1.    Actualidad de consumo permitido   

2.2.    Factores de riesgo por el consumo    

 

TITULO III. MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DISMINUYA O EVITE EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS   

3.1.    Actividades preventivas   

3.2.    Educación preventiva   

3.3.    Participación comunitaria   

  

  

 



INTRODUCCIÓN.   

 

La preocupación principal de la educación preventiva integral no debe  ser la 

droga, sino el fortalecimiento y desarrollo de las potencialidades del individuo, 

el ser humano vive en la búsqueda constante de la satisfacción de sus 

necesidades, tales como: afecto, seguridad, respeto, auto confianza, 

reconocimiento, realización personal, entre otras, la no satisfacción de una o 

más de ellas, puede predisponer al consume de drogas y a su separación 

paulatina de la familia, la institución educativa y la sociedad.    

Este fenómeno social se desarrolla en un ambiente caracterizado por el 

consumismo y por la saturación de mensajes sobre productos que ofrecen 

bienestar, felicidad, tranquilidad, es en este contexto, donde participa de modo 

determinante la publicidad, el consumo de determinadas drogas se asocia a la 

generación de emociones, poder y estatus, de esta manera, las drogas se 

constituyen en auténticos “objetos de consumo”, estos procesos influyen en las 

estructuras que componen la dinámica social.    

debe estar presente que toda persona  derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por  un tribunal 

independientemente e imparcial, para la determinación de sus derechos     

Prevenir el uso de sustancias estufacientes y psicotrópica garantizara un 

estado con mejores proyecciones al futuro de nuestra niñez que serán el futuro 

de mejores días para todos, logrando el Buen Vivir en uno de los hogares 

Ecuatorianos y así disminuirá el consumo de drogas que solo con llevan a 

generar infracciones ocasionando daños materiales y  pérdidas de vidas.          

 

TITULO I.   SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS.   

 

1.1 Conceptos básicos    

 

De acuerdo a la Constitución Vigente del Ecuador en su artículo 364, Las 

adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del 

consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así 

como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 



habituales y problemáticos, en ningún caso se permitirá su criminalización ni se 

vulnerarán sus derechos constitucionales.    

En el Ecuador la  Ley de Sustancias de Estupefacientes y 

Psicotrópicas  artículo  63, Calificación de la persona dependiente, el estado de 

dependencia de una persona respecto al uso de sustancias sujetas a 

fiscalización se establecerá, aún antes de juicio, previo peritaje de los médicos 

legistas de la Procuraduría General del Estado, quienes tendrán en cuenta la 

naturaleza y la cantidad de las sustancias que han producido la dependencia, 

el grado de ella y el nivel de tolerancia que hagan indispensable la dosis 

poseída, y la historia clínica del afectado, si la hubiere.    

En la práctica, el término estupefaciente se aplica a las especialidades 

farmacéuticas que contienen principios activos de la Lista I, y a las fórmulas 

magistrales con principios activos de las listas I, y de la lista II cuando superan 

las dosificaciones permitidas por la Lista III.      

  

  

1.2. Psicotrópicas, drogas licitas o legales    

 

La realidad de un país muchas veces se reflejada en  los hospitales ya que 

al tener enfermos podemos demostrar que hay más consumo de drogas para 

mejorar su salud cualquier sustancia natural o sintética, capaz de influenciar las 

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

en  ciertos casos recetados por un especialista otros guiados por alguien 

convirtiendo en una droga dependiente del ser humano.      

El CONSEP supervisara el uso indebido de medicamentos, psicotrópicos, 

estupefacientes o de cualquier otra sustancia sujeta a fiscalización, se entiende 

los que sean utilizados sin prescripción médica.    

 

Estupefacientes, drogas ilícitas o ilegales    

 

Desde sus inicios y en la actualidad los estupefacientes son toda sustancia 

psicotrópica, con alto potencial de producir una conducta abusiva y/o 

dependencia psíquica, física, con perfil similar a alcaloide, cocaína, marihuana, 

que actúa por sí misma o a través de la conversión en una sustancia activa que 



ejerza dichos efectos, ocasionan efectos secundarios dañinos para la persona 

que lo consume.                     

   

TABLA 3  

  

Siendo una droga no permitida al ser una sustancia química o natural  que 

introducida en un organismo vivo por cualquier vía inhalación, ingestión, 

intramuscular, endovenosa, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso 

central, provocando una alteración física y/o psicológica, la experimentación de 

nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz 

de cambiar el comportamiento de la persona.      

  

  

TABLA 4  

Efectos y consecuencias    

  

Podemos definir que las primeras  señales más frecuentes de que las 

personas que caen en el consumo de drogas eventualmente tienen:   

  

 Tendencia a la soledad.   

 Cambios constantes de conducta.   

 Dificultad para asumir responsabilidades.   

 Disminución del rendimiento escolar.   

 Cambio repentino de amistades.   

 Falta de interés en actividades que antes le gustaban.   

 Duerme mucho o casi no duerme.   

 Siempre necesita dinero o tiene mucho dinero.   

 Disminuye su apetito.   

 

 

 

 

 

 



TITULO II      FACTORES DE CONSUMO    

 

2.1. Actualidad de consumo permitido     

Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas   

Artículo 1.- Expedir las siguientes tablas de cantidades de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, 

mediana, alta y gran escala:    

Artículo 2.- Ratificar la vigencia de la Resolución 002 CONSEP-CD-2014 de 

09 de julio del 2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

No. 288 del 14 de julio del 2014, en lo que no ha sido modificada por la 

presente Resolución.    

Artículo 3.- Ratificar el contenido de las cantidades máximas admisibles de 

tenencia para el consumo personal, que constan en la Resolución 001-

CONSEPCD-2013, de 21 de mayo de 2013, publicada en el Segundo 

Suplemento del   

Registro Oficial No. 19, de 20 de junio de 2013.    

TABLA 5  

  

  

 

2.2. FACTORES DE RIESGO POR EL CONSUMO    

Aún en pequeñas dosis, la marihuana puede afectar la función de la 

memoria, distorsionar la capacidad de percepción, obstaculizar el juicio y 

reducir la capacidad motora. Sus efectos sobre la salud también incluyen la 

aceleración de los latidos del corazón, y en algunas personas, el aumento de la 

presión arterial. Estos cambios constituyen un riesgo para la salud de cualquier 

persona, pero particularmente para quienes padecen de condiciones cardíacas 

y circulatorias anormales, como alta presión arterial y el endurecimiento de las 

arterias.   

 La cocaína es un poderoso estimulante del sistema nervioso, incluso el 

cerebro. La droga acelera el ritmo cardíaco y al mismo tiempo estrecha los 

vasos sanguíneos, que procuran absorber el flujo adicional de sangre. Las 

pupilas se dilatan y aumenta la temperatura y la presión arterial. Estos cambios 



físicos pueden estar acompañados de convulsiones, paro cardíaco, paro 

respiratorio o derrames.   

 Éxtasis proporciona a sus consumidores una intensa sensación de 

bienestar. Sin embargo, su consumo provoca diversos efectos adversos e 

incluso la muerte. Produce en el consumidor una intensa sensación de 

bienestar, de afecto hacia las personas de su entorno, de aumento de energía, 

y en ocasiones, alucinaciones. Los efectos adversos que provoca su consumo 

incluyen sensación de malestar general, pérdida de control sobre uno mismo, 

deshidratación, pérdida de peso y pérdida de memoria. Se han comunicado 

casos de muerte relacionados con el consumo incontrolado de éxtasis y otras 

drogas relacionadas.   

  

TABLA 6  

  

2.3. Sanciones    

De acuerdo al Código Integral Penal en su artículo 215 sanciona a la 

persona que cause daño permanente a la salud,  que utilice elementos 

biológicos, químicos o radioactivos que causen un daño irreparable, irreversible 

o permanente a la salud de una o más personas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años.    

Será sanciona la persona  que mediante engaño, violencia o sin el 

consentimiento de otra, suministre sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años, de acuerdo al Código Integral Penal en su artículo 223     

Para efectos del Código Integral Penal, se consideran sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, los estupefacientes, psicotrópicos 

precursores químicos y sustancias químicas específicas que consten en la 

normativa correspondiente.    

  

  

  

 

 



TITULO III. MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DISMINUYA O EVITE EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS      

 

3.1. Actividades preventivas   

Primordial tener definido los factores claves para usar las medidas con el de 

ocasionar la disminución o evitar el consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas.    

Pasos a seguir:    

Personas.- Características genéticas de cada personalidad, para el 

fortalecimiento de habilidades personales.      

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS.- Conocer el 

poder adictivo del entorno social, tipo químico, precio     

ENTORNO SOCIOCULTURAL.-  Características los aspectos sociales y 

culturales de una comunidad donde radican los consumidores.    

 

3.2. EDUCACIÓN PREVENTIVA    

 

Enseñar dando ejemplo. Es evidente que no tienes ninguna fuerza moral 

para exigir a tu adolescente que se abstenga de tomar sustancias que tu 

tomas. Si abusas de alguna sustancia, ahora es el momento más que nunca 

para buscar ayuda de forma urgente. Y si tienes amigos que tomen ciertas 

drogas, tal vez sea el momento para buscar nuevas amistades.    

Si se previene el consumo de droga durante la adolescencia es mas fácil que el 

individuo evite el consumo durante su juventud y adultez ya que a medida que 

pasa el tiempo este va adquiriendo madurez y puede discernir lo que le hace 

bien y lo q no.   

Para evitar el acercamiento al consumo se debe:   

Integrar a la Familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza.   

 Establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, grupos de 

amigos, vecinos, maestros.  

Reconocer a nuestros hijos los logros, habilidades y capacidades personales.   

 Crear el hábito del estudio, lectura y participación en actividades fuera de la 

escuela colegios y universidades .   



Hacer mención a la necesidad de cumplir y hacer cumplir las normas jurídicas 

relativas al no consumo de las drogas.  

Coordinar con el CONSEP para que se dé cumplimiento del artículo 23 de la 

ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas donde indica El CONSEP 

entregará los instructivos de información preventiva a las instituciones que 

estimare conveniente para su difusión.   

Denunciar o dar informaciones relacionadas con los ilícitos contemplados en la 

Ley, previamente a la ejecución de los operativos, serán debidamente 

analizadas y verificadas por el organismo técnico especializado de la Policía 

Nacional y, si el caso amerita, solicitará la intervención de los respectivos 

departamentos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar Aduanera.  

De ser necesario actuará el CONSEP como lo indica el artículo 67 de la ley la 

ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.    

 

3.3.  PARTICIPACIÓN COMUNITARIA    

La participación de la comunidad del sector norte de Guayaquil es de vital 

importancia ya que es para su beneficio el evitar el consumo y propagación de 

personas consumidoras alrededor de sus viviendas La Secretaría Técnica de 

Prevención Integral de Drogas mantiene 480 centros de atención ambulatoria y 

12 de internamiento para personas con problemas de adicciones. Además, la 

Policía este año realizó 1.669 operativos y detuvo a 1.914 sospechosos, solo 

en la Zona 8.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

ENCUESTA     

LA PRESENTE ENCUESTA FUE REALIZADA A UN GRUPO DE 

MORADORES ENTRE 20 Y 40 AÑOS  DEL SECTOR SOCIOVIVIENDA2  DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

¿Conoce usted que son las sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas?   

 

TABLA6  

PERSONAS 

ENCUESTADAS  

RESPUEST

A  

NUMERO DE 

PERSONAS  

PORCENTAJE  

MUJERES DE 20 A 

40AÑOS  

SI  20  67  

VARONES DE 20 A 

40 AÑOS  

NO  10  33  

TOTAL    30  100  

  

  

  

FIGURA3  

 

3.2.Análisis e interpretación de resultados    

  

El 67%, de los encuestados conocen cuales son las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, mientras que el 33%, restante no tienen 

conocimiento.    

De los efectos obtenidos se deduce que las mujeres encuestadas 

tienen mas conocimiento de lo que son drogas ya sea por amigos , parientes o 

conocidos  adquieren dicho conocimiento sobre dichas sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. Por lo cual es viable mi propuesta para el 

estudio del caso  

  

 

 



2.- ¿Sabe usted los efectos en el organismo de las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas?    

 

TABLA7  

 

PERSONAS 

ENCUESTADAS  

RESPUESTA

  

NUMERO DE 

PERSONAS  

PORCENTAJE  

MUJERES DE 20 A 

40AÑOS  

SI  18  60  

VARONES DE 20 

A 40 AÑOS  

NO  12  40  

TOTAL    30  100  

  

  

 

FIGURA4  

  

Análisis e interpretación de resultados    

El 60%, de los encuestados conocen los efectos en el organismo de las 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, mientras que el 40%, restante no 

tienen conocimiento.    

De los efectos obtenidos que las mujeres encuestadas  conocen el efecto 

que se produce en el organismo debido a las sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. Los varones conocen pero no le dan mayor importancia a dichos 

efectos.  

  

 

3.- ¿Conoce usted acerca de la existencia de micro tráfico en su barrio 

(SOCIOVIVIENDA)?   

TABLA8  

PERSONAS 

ENCUESTADAS  

RESPUESTA

  

NUMERO DE 

PERSONAS  

PORCENTAJE  

MUJERES DE 20 A SI  25  83  



40AÑOS  

VARONES DE 20 

A 40 AÑOS  

NO  5  17  

TOTAL    30  100  

  

FIGURA5  

 

 

Análisis e interpretación de resultados    

  

El 83%, de los encuestados tienen conocimiento acerca de la existencia 

de micro tráfico en su barrio (SOCIOVIVIENDA), mientras que el 17%, restante 

no tienen conocimiento.   

El barrio socio vivienda2  es uno de los sectores con mas índice de 

peligrosidad en la ciudad de Guayaquil por lo cual se ha conocido un alto índice 

de microtrafico en dichos sectores ya que han sido varios los operativos que se 

han realizado y se ha logrado incautar gran cantidad de droga .   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

  

1.- ¿Conoce usted como reprime el Código Orgánico Integral Penal el 

tráfico de drogas?   

 

TABLA9  

 

ESTUDIANTES 

DE 4TO 

SEMESTRE  

NUMERO DE 

ESTUDIANTES  

RESPUESTA A 

LA ENCUESTA  

PORCENTAJE  

MUJERES  13  SI  52  

VARONES  12  NO  48  

TOTAL  25    100  

  

 

FIGURA6  

                                

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

   El 52%, de los encuestados si conocen como reprime el COIP el tráfico de 

drogas, mientras que el 48%, restante no tienen conocimiento.    

De los efectos obtenidos se deduce que estudiantes de derecho si conocen 

acerca de la rehabilitación.   

    

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 2.- ¿Recibe usted enseñanza especifica de la Ley antidrogas?  

TABLA10  

ESTUDIANTES 

DE 4TO 

SEMESTRE  

RESPUESTA 

DE LOS 

ESTUDIANTES  

NUMERO DE 

ESTUDIANTES  

PORCENTAJE  

MUJERES  SI  15  60  

VARONES  NO  10  40  

TOTAL    25  100  

  

                  FIGURA7    

 

  

Análisis e interpretación de resultados    

El 60%, de los encuestados manifestaron que si reciben educación acerca 

de la Ley de drogas, mientras que el 40%, restante no la tienen.    

De los efectos obtenidos se deduce que estudiantes de derecho si reciben 

una educación adecuada sobre la Ley de drogas.   

  

  

  

  

  

3.- ¿Cree usted que se debe legalizar la tenencia y consumo de drogas 

en el Ecuador?  

TABLA 11  

ESTUDIANTES 

DE 4TO 

SEMESTRE  

RESPUESTA 

DE LOS 

ESTUDIANTES  

NUMERO DE 

ESTUDIANTES  

PORCENTAJE  

MUJERES  SI  20  80  

VARONES  NO  5  20  

TOTAL    25  100  



  

FIGURA8  

  

Análisis e interpretación de resultados    

El 80%, de los encuestados manifestaron que se debe legalizar la tenencia y 

consumo de drogas en el Ecuador, mientras que el 20%, manifestaron que 

no.    

  

  

GUIA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA  DIRIGIDA A AGENTES 

FISCALES DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL   

1.- ¿HACE CUANTO TIEMPO UD EJERCE EL CARGO DE FISCAL EN 

ESTA DEPENDENCIA?   

  

2.¿DURANTE EL TIEMPO QUE UD HA VENIDO EJERCIENDO SU 

CARGO CUANTAS PERSONAS CREE UD QUE HAN SIDO DETENIDAS 

POR TENENCIA DE DROGAS EN ESTE ULTIMO AÑO  

  

3.UD CONSIDERA QUE ESTAS PERSONAS PUEDEN LOGRAR UNA 

REHABILITACION ADECUADA  

  

4 UD CONSIDERA QUE LA PERSONAS QUE SON CONSUMIDORAS EN 

SU MAYORIA SE CONVIERTEN EN EXPENDEDORES FACILMENTE  

  

5 CREE UD QUE SI LAS PENAS POR MICROTRAFICO DE DROGA 

FUERAN MAS RIGUROSAS  SE PODRIA CONTROLAR EN EXPENDIO  

  

 

 

 

 

 

 



 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

La presente propuesta  permitirá que se no siga peligrando la vida, la salud 

integral de menores y adultos que se dedican al consumo de drogas sujetas a 

fiscalización en el sector Norte (socio vivienda) el cual no solo es un sector 

donde existe un alto índice de personas consumidoras sino también es uno de 

los sectores sobre poblados de la ciudad , lo cual se convierte en un peligro 

latente para los  niños , niñas y adolescente , por eso es necesario poner un 

freno a esta situación.  

 

APLICACIÓN   

La solución que se plantea tendrá varios rangos de beneficio y en toda la 

materia del derecho. Aunque se menciona que la rehabilitación social se 

ejecuta de forma directa cuando el fármaco dependiente demuestra voluntad 

para recuperarse y que además cuente con el respaldo familiar, social y 

estatal.   

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA.    

La vigente propuesta está proyectada a dar con la solución de un grave 

problema jurídico, institucional y social; que también desembocan en 

sufrimiento familiar, problemas individuales como falta de autoestima; además, 

estos factores en conjunto desarrollan personalidades criminales que terminan 

en aumento de la delincuencia; toda esta problemática se origina porque la 

mayoría de los progenitores no pueden predicar con el ejemplo porque toman a 

broma la presencia de un drogodependiente.     

  

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES: 

 

 El individuo que porte droga para su consumo o expenda debe 

tener encuenta que la legislación ecuatoriana  es clara  en sus penas que 

sancionan dicho delito en el caso de tratarse de expendio, asi como su consumo 

traerá consecuencia en su vida familiar, social y graves daños en su salud.  

 

 Frente a esto la Ordenanza Municipal de la ciudad de Guayaquil han 

prohibido el consumo y tenencia de estupefacientes en lugares públicos en caso 

de que los agentes metropolitano encontraran alguien consumiendo en 

la via publica lo podrán a disposición de la justicia ta que el municipio no tendrá 

competencia.  

 

 El Codigo Organico Integral Penal sancionara a quien produzca 

, prepare , fabrique o expenda este tipo de sustancias sujetas a fiscalización 

(droga) no solo en la ciudad de Guayaquil sino  nivel nacional y lo catalogan en 

baja, mediana y gran escala.  

 

 Cabe acotar que tanto el órgano estatal como el municipal luchan por 

erradicar la problemática de la droga a nivel nacional.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES: 

 

Una sociedad que avanza se construye con individuos consientes de 

sus actos , es necesario saber sobre el daño social , familiar y a la salud que 

causa la droga cada vez son mas personas las que no solo caen en el 

consumo de drogas sino el ilícito negocio que pagan penas privativas de 

libertad realmente duras es necesario se informe mas a la ciudadanía .  

La tasa de mortalidad por drogas  y el gran porcentaje de personas en las 

cárceles por la tenencia y de estas sustancias  estupefacientes, para  ello 

es  necesario se analice la normativa  de tenencia permitida para uso personal 

tanto estatales como municipal deben unir esfuerzos para erradicar este mal 

social.  

En socio vivienda 2 de la realidad de la droga se ha agravado sean pasan 

los años y también se han realizado diversos operativos contra las drogas para 

que el narcotráfico no avance en nuestra ciudad.  
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ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

CARRERA DE DERECHO 

LA PRESENTE ENCUESTA FUE REALIZADA A UN GRUPO DE 

MORADORES ENTRE 20 Y 40 AÑOS  DEL SECTOR SOCIO VIVIENDA 2  

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1¿Conoce usted que son las sustancias estupefacientes y psicotrópicas?  

Si (   )      No (   )   

  

2.- ¿Sabe usted los efectos en el organismo de las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas?    

Si (   )      No (   )    

 

3.- ¿Conoce usted acerca de la existencia de microtráfico en su barrio 

(SOCIO VIVIENDA)?  

Si (   )      No (   )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 2  

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA  

CARRERA DE DERECHO  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (ANEXO 2)  

 

1.- ¿Conoce usted como reprime el Código Orgánico Integral Penal el 

tráfico de drogas?  

Si (   )      No (   )   

 

2.- ¿Recibe usted enseñanza especifica de la Ley antidrogas? 

Si (   )      No (   )    

 

3.- ¿Cree Ud. que se debe legalizar la tenencia de drogas en el Ecuador?  

Si (   )      No (   )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA  

CARRERA DE DERECHO  

GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA  DIRIGIDA A AGENTES 

FISCALES DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL (ANEXO 5)   

1.- ¿HACE CUANTO TIEMPO UD EJERCE EL CARGO DE FISCAL EN ESTA 

DEPENDENCIA?  

2.-¬ ¿DURANTE EL TIEMPO QUE UD HA VENIDO EJERCIENDO SU 

CARGO CUANTAS (OS) JÓVENES - ADULTOS CREE UD QUE HAN SIDO 

DETENIDAS POR TENENCIA DE DROGAS EN ESTE ULTIMO AÑO? 

3.- ¿USTED CONSIDERA QUE ESTAS PERSONAS PUEDEN LOGRAR UNA 

REHABILITACIÓN ADECUADA A PARTIR DE LA SANCIÓN O SENTENCIA 

Y PORQUE? 

4.- ¿USTED CONSIDERA QUE LA PERSONAS QUE SON CONSUMIDORAS 

EN SU MAYORÍA SE CONVIERTEN EN EXPENDEDORES FÁCILMENTE? 

5.- ¿CREE USTED QUE SI LAS PENAS POR MICROGRÁFICO DE DROGA 

FUERAN MAS RIGUROSAS  SE PODRÍA CONTROLAR EN EXPENDIO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA  

CARRERA DE DERECHO  

GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA  DIRIGIDA A PERSONA EN 

PROCESO DE REHABILITACIÓN  (ANEXO 5)   

1.- ¿HA QUE EDAD EMPEZÓ A CONSUMIR SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS?  

2.-¬ ¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS QUE LE LLEVARON A CONSUMIR 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS? 

3.- ¿DURANTE EL TIEMPO QUE USTED CONSUMIÓ SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS, COMETIÓ ALGÚN DELITO PARA SATISFACER LA 

NECESIDAD DE CONSUMO Y QUE TIPO DE DELITO O CONTRAVENCIÓN 

INFRINGIÓ? 

4.- ¿USTED CONSIDERA QUE LA PERSONAS QUE SON CONSUMIDORAS 

EN SU MAYORÍA SE CONVIERTEN EN EXPENDEDORES FÁCILMENTE? 

5.- ¿CREE USTED QUE SI LAS PENAS POR MICROGRÁFICO DE DROGA 

FUERAN MAS RIGUROSAS  SE PODRÍA CONTROLAR EN EXPENDIO? 

6.- ¿CÓMO CALIFICA LA SISTEMA DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA 

PARA LA REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS? 

 

 


