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RESUMEN 

El propósito fundamental de la presente tesis es el concientizar a los adolescentes sobre 

el consumo de drogas, reformar el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal en dos 

puntos muy importantes, el primero que el consumidor porte la menor cantidad posible de 

drogas de en relación al gramaje que actualmente está en vigencia y segundo una pena 

mucho más severa a los expendedores de drogas hacia los adolescentes. Que se tenga un 

mejor manejo de comprensión y prevención del consumo de drogas, ya que la prevención es 

la mejor arma para acabar con el consumo de las mismas en sus diferentes nombres. Los 

adolescentes muchas veces son manipulados para ingresar al grupo de los consumidores, ya 

que algunos de ellos no cuentan con la suficiente información del tema, son de escasos 

recursos económicos y por lo general viven en un ambiente muy conflictivo, resultado de 

eso también caen en una baja autoestima. 
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ABSTRAC 

The fundamental purpose of this thesis is to raise awareness among adolescents about drug 

use, reform Article 220 of the Comprehensive Criminal Code in two very important points, 

the first that the consumer carries the least possible amount of drugs in relation to the 

grammage that is currently in force and second a much more severe penalty to drug dealers to 

teenagers. That you have a better understanding and prevention of drug use management, 

since prevention is the best weapon to end the consumption of them in their different names. 

Adolescents are often manipulated to enter the group of consumers, since some of them do 

not have enough information on the subject, they are poor financially and usually live in a 

very conflictive environment, as a result of that they also fall into a low self-esteem taking. 

Keywords 
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Constitution of the Republic of Ecuador: C.R.E 
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INTRODUCCION 

Las líneas que se siguen en el presente estudio de caso es la de cultura, democracia y 

sociedad, ya que el tema de las drogas es de impacto mundial y social, afecta desde los más 

pequeños hasta los adultos mayores, por eso las sub líneas son de la cultura jurídica y los 

derechos humanos para proteger la salud integral de las personas propensas al consumo y 

las que ya son consumidoras. 

En nuestra sociedad actual nos enfrentamos a una problemática como es “el consumo de 

drogas” éstas que perjudican gravemente la salud mental y física de quienes las consumen. 

Como resultado nos concentraremos estrictamente en los adolescentes, ya que son los 

grupos más vulnerables, por lo tanto requieren mayor protección sobre este tema. 

Según la Constitución De La República Del Ecuador que protege a nuestros adolescentes 

por pertenecer al grupo de atención prioritaria en su artículo 46 numeral 5 “Prevención 

contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas para su salud y desarrollo” claramente observamos que existe la ley de 

protección a los adolescentes y así poder ejecutar sanciones severas a quienes inducen al 

consumo de drogas a los jóvenes. 

El tratado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su artículo 33 es el único 

artículo que trata explícitamente el consumo de drogas en el que exige a los Estados Partes 

tomen medidas necesarias para proteger a los niños del consumo de estupefacientes y para 

impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícito de esas sustancias. Vemos 

cuán importante es que los niños y adolescentes estén protegidos en tema del consumo de 

drogas que hasta por tratados internacionales hacen referencia en este tema. 

En el Código Orgánico Integral Penal se transcribe en su artículo 220 sobre el tráfico ilícito 

de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, vemos la pena privativa de libertad con la 
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que es sancionada el expendedor sobre todo cuando se expende contra las niñas, niños y 

adolescentes que dependiendo de la escala se le aumentara un tercio a la pena entonces 

vemos como el vender a niñas, niños, adolescentes es un agravante al aplicar una sanción al 

expendedor de drogas, pero ¿Qué hacer ante esta problemática? Si hoy en día observamos 

como algo normal que un adolescente se encuentre drogando en plena calle, parque o 

institución educativa y a pesar de todas las protecciones que se encuentran en nuestra 

normativa jurídica una gran mayoría quiere hacerse de ojos ciegos u oídos sordos pero 

¿Cómo cuidar de nuestros adolescentes mientras se encuentran en el colegio? Si bien es 

cierto la comunicación entre los padres e hijos es muy importante, las charlas de 

prevención, pero nadie está exento de involucrarse en este mundo ya sea por influencia de 

amigos o inclusive de familiares, por los lugares que frecuentan y hasta por la misma 

curiosidad de experimentar cosas nuevas, de sentirse importantes o llamar la atención de 

sus familiares, o como dicen la moda. A pesar que en todas las unidades educativas de 

nuestro país cuenta con el Departamento de Consejería Estudiantil  y los psicólogos 

educativos y clínicos tratan de abarcar la mayoría de los casos para disminuir la influencia de 

drogas en las unidades educativas vemos que es muy poco personal para la demanda de 

estudiantes que están inmersos en las drogas. 

En los colegios de sección nocturna podemos observar mayor influencia de consumo de 

drogas materia de estudio, siendo diversas las circunstancias que ocasiona este mal tales 

como falta de control docente, falta de atención familiar y además debemos hacer constar 

la falta de vigilancia policial en entornos de las instituciones educativas, pues los 

expendedores se valen de todos los medios posibles con tal de lograr sus objetivos que son 

de contar con mayor cantidad de consumidores, sin pensar en lo negativo de las 

consecuencias y tienen un don de convencimiento para que los estudiantes caigan en ese 
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cruel mundo de las drogas que lo único que hace es destruirles su futuro y con ello cerrarse 

oportunidades, existen adolescentes que comentan que ellos quisieran que exista mayor 

atención sobre este tema y para los que quieren salir de ese mundo tener la ayuda 

adecuada para evitar recaer. 
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Capítulo I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Al modificar las sanciones estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal disminuirá 

el consumo de drogas en los adolescentes dentro de las Unidades Educativas? 

1.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

Reformar el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 220 y a su vez incrementar 

normas hacia las autoridades competentes para que exista un mayor control en los exteriores 

de todas las unidades educativas teniendo como cierta prioridad la sección nocturna ya que 

como el horario mismo ayuda a los expendedores de drogas se les hace más fácil la 

comercialización de dichas sustancias. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Reformar el artículo 220 en el Código Orgánico Integral Penal el cual proteja a los 

adolescentes de los colegios con respecto al consumo de drogas sobre todo la Heroína más 

conocido como “H” y con ello aplicar una sanción severa a aquellos que expenden drogas a 

niños y adolescentes. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Descubrir cuáles son las causas para que los adolescentes consuman drogas. 

 Crear normas de protección a los adolescentes para prevenir el consumo de 

drogas y a los que ya son consumidores darles una atención adecuada. 

 Analizar la influencia que tienen los expendedores de drogas con los adolescentes 

de las unidades educativas. 
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1.4 JUSTIFICACION 

Con el presente estudio podremos enviar a la Asamblea Nacional un plan bien 

estructurado para la reformación del Articulo 220 del Código Orgánico Integral Penal, para 

poder imponer una sanción más fuerte a los expendedores de drogas sobre todo cuando 

sea en contra de los niños, niñas y adolescentes, ya que como lo menciona la Constitución 

de la República del Ecuador en su artículo 46 numeral 5 ellos pertenecen al grupo de 

atención prioritaria por su condición de vulnerabilidad. Y de esa manera brindarles una 

verdadera seguridad jurídica para su integro desarrollo. 

1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

La falta de control por las autoridades competentes hacia los estudiantes para 

contrarrestar el consumo de las drogas y a su vez sancionar a los expendedores de las 

mismas. 

1.6 PREMISA 

La actual Asamblea Nacional deben de reformar el artículo 220 del Código Orgánico Integral 

Penal para que en debate se apruebe esta reforma que incluya con castigos más severos 

para de esta manera evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes continúen 

envenenándose y por ende perjudicando al núcleo familiar, por lo tanto la asamblea tiene 

un papel fundamental en la protección de los grupos más vulnerables de la sociedad y 

además se debe de realizar programas de concientización para que nuestros jóvenes tengas 

conocimiento de lo perjudicial que es el consumo de drogas y de esta manera reflexionen 

antes de incurrir en el consumo y posteriormente al micro tráfico de estas sustancias 

estupefacientes. 
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Capitulo II 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 TEORIAS  GENERALES 

Desde la historia podemos ver que ya existía el consumo de drogas en cada pueblo y cada 

tipo de sociedad existente a nivel mundial, en las cuales tenían destinados cada uno a un fin 

específico como la sabiduría, la iluminación, curara ciertas enfermedades las cuales en aquel 

tiempo no había explicación alguna de la enfermedad mucho menos su cura, con el paso del 

tiempo esta fue utilizada como medio de transacción la cual empezó a verse ya como un 

negocio, el tráfico ilícito de drogas, en el que los antiguos compraban y vendían libremente 

y como ya mencione antes tenía sus fines específicos. 

“En la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas de 1988 trata que el acento tónico es puesto en los efectos 

devastadores y crecientes del tráfico de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas y su 

reflejo asimismo en los fundamentos económicos, culturales y políticos de la sociedad. 

Al minar la economía legítima, son también amenazadas la estabilidad, la seguridad y 

hasta mismo la soberanía de los Estados. Por ello, la atención puesta en el tráfico, como 

fuente ilícita de ganados financieros y de fortunas, bien como en los efectos de 

contaminación provocada en las actividades comerciales y económico-financieras normales” 

(htt3) 

La Asociación Americana de Psiquiatría hace referencia que el consumo recurrente de 

sustancias que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela, o en su 

casa, teniendo en cuenta que se torna altamente peligroso para la salud mental y física de la 

persona consumidora, no logran ser parte de la sociedad por lo general tratan de aislarse y 
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cuando llegan al punto de depender mucho de las drogas la persona empieza a manifiesta 

una conducta violenta en la mayoría de sus casos. 

Las tendencias al consumo de drogas está siendo de manera progresiva, siendo España el 

primer país europeo en el consumo de cocaína, siendo como principal objetivo la diversión, 

la delectación, el sentido sensualista de la vida y la banalización del consumo, que da lugar a 

una disertación social permisible y consumista. 

La heroína y sus derivados empezó a disminuir el consumo notablemente por vía 

intravenosa, debido a las campaña de concientización sobre los daños y consecuencias que 

tienen sobre todo en el intercambio de jeringuillas, ha sido de gran aporte  para lograr 

reducir problemas asociados como el VIH/SIDA o las hepatitis B, C, etc., fruto de aquel 

intercambio. 

El consumo de drogas, por su incidencia y las graves consecuencias que estas sustancias 

acarrean para la salud, está considerado como un problema social. Los adolescentes son 

uno de los grupos más vulnerables ante el consumo de estupefacientes. La Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga (Unodc) y el Delito destaca la importancia de conocer y 

entender por qué este sector es más propenso al consumo, así como los graves riesgos que 

conlleva, para ayudar en la elaboración de estrategias y en la toma de decisiones que 

permitan prevenir y actuar ante situaciones de consumo de drogas en la adolescencia. (htt4) 

La prevalencia del uso y abuso de drogas en la etapa adolescente y adultez temprana son 

altas, Ante la alta disponibilidad, en la actualidad los adolescentes tienen que aprender a 

convivir con las drogas, tomando decisiones sobre su consumo o la abstinencia de las 

mismas. El proceso de socialización, con la familia, amigos, escuela y medios de 

comunicación es importante en ello. La percepción de riesgo y los factores de riesgo, junto 

al ocio, tiempo libre y vida recreativa, son elementos que debemos considerar para 
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comprender esta problemática. Los psicólogos tienen un importante papel que cumplir 

tanto para explicar esta compleja conducta como para la puesta en práctica de programas 

adecuados y eficaces de prevención y tratamiento. (htt5) Es decir tenemos que enseñarle a 

nuestros jóvenes que en sus tiempos libres pueden hacer muchas cosas productivas como 

practicar algún deporte, asistir a algún programa en beneficio con la sociedad, enseñarles 

que se pueden divertir de muchas otras formas y que las drogas son las cadenas que los 

atrapan y no los dejan ni dejaran volar con sus sueños como ellos deseen. 

En Venezuela su Constitución De La Republica Bolivariana De Venezuela (1999) y la Ley 

Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (2000); establece en su artículo 55 que 

toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de 

seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, 

vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute 

de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Este articulo hace referencia a la 

protección de las personas cuando se encuentra en riesgo pero ellos en su artículo 102 que 

trata sobre la educación y poniendo como prioridad la educación de los jóvenes y en ello la 

protección ante el consumo de drogas. 

En la Ciudad de México, siete de cada 10 estudiantes de secundaria y bachillerato han 

consumido alcohol alguna vez en la vida, mientras uno de cada cuatro ha ingerido drogas 

ilegales, entre mariguana, cocaína, crack y alucinógenos, de acuerdo a la Encuesta de 

Consumo de Drogas en Estudiantes de la Ciudad de México 2012. 

La Encuesta arrojó que la problemática mayor es en el consumo de drogas ilegales. 

“Vemos que la mariguana sigue siendo la droga de principal consumo, repunta nuevamente 

la cocaína con un incremento importante, pero en el caso de los inhalables que muchos 

hipotetizábamos que iba a crecer más se mantuvo”, detalló Jorge Villatoro Velázquez, 
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investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, apuntó el diario 

Excelsior. (htt7) 

En Colombia, la urbe colombiana entre 12 y 65 años de edad, al menos 31.852 personas 

han sido consumidoras de heroína en algún momento de su vida. De ellas, 7.011 personas 

consumieron esta sustancia en el último año y 3.592 lo hicieron en el último mes. En la cual 

destaca que en Colombia existe una gran influencia de consumidores de heroína y que las 

causas en sí que lo llevan a su consumo son diversas pero que las estadísticas tienden 

siempre al incremento más no a la disminución de las mismas. 

Todos los estudios sobre consumo de drogas coinciden en algo: la población que más 

accede a sustancias psicotrópicas es joven, muy joven. De acuerdo con la última encuesta 

global sobre drogas (The Global Drug Survey), realizada por medios de comunicación como 

The Guardian y The Huffington Post en alianza con organizaciones internacionales como 

Energy Control, Drug Reporter y la Corporación ATS Acción Técnica Social en Colombia, el 58 

% de las personas que recurren a ellas tiene menos de 24 años y el 77,8 % viven todavía con 

sus padres. Según datos de Unicef, el 35 % de los jóvenes de entre 13 y 15 años asegura 

haber tomado alcohol en el último mes y el 17% fuma a diario. 

Las cifras son preocupantes, sobre todo si el debate se centra en los hábitos de consumo 

de los niños y jóvenes en edad escolar. Y es que cada vez más jóvenes incursionan en el 

mundo de la droga poniendo en peligro su proyecto de vida personal. (htt8) 

“Al estar despenalizado el consumo de drogas en el Ecuador, es obligación del sistema 

penal impedir que esta herramienta se convierta en una excusa o camuflaje legal para el 

narcotráfico, al momento de resolver la situación jurídica de las personas detenidas por 

hechos relacionados con las drogas. De esa forma, al existir suficiente prueba de que el 

procesado es autor del delito de tráfico de estupefacientes, a más de consumidor, deberá 
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serle impuesta la sanción correspondiente.” (CORTE NACIONAL DE JUSTICIA) Por ende es 

necesario que el juzgador tenga un muy bien criterio al momento de sancionar al 

expendedor de drogas y poder aplicar la sanción correspondiente, pero al consumidor así 

mismo darle una ayuda psicológica en centros de salud para que luego puedan integrarse 

con la mayor normalidad posible a la sociedad. 

En los estudios realizados en el 2014 se sostuvo que uno de los resultados de impacto 

que debería tener la política pública es retrasar el uso de las sustancias, porque mientras 

más tarde el joven o el estudiante llega a consumir estas sustancias, más probable es que en 

el futuro no las consuma de manera ocasional o regular. Ya que mientras más edad tienen 

mayor conciencia de sus actos también llegan a tener, por lo tanto pueden hacer juicios de 

valor para decidir si consumen o no sustancias psicotrópicas, que por lo general deciden no 

consumirlas y dedicarse a cosas productivas para llegar a tener una mejor vida a futuro 

Según una encuesta del Observatorio Nacional de Drogas (OND), realizada a 514.962 

alumnos en 2013, 1,62% admitió fumar marihuana al menos una vez en el último año. El 

0,15% dijo que consumía heroína, y el 18,3% declaró que consigue las drogas a través de un 

‘amigo’. Por lo general el consumo de heroína es mucho más fácil y barato para la mayoría 

de los consumidores es por eso la demanda de consumo que se tiene y que año a año va en 

aumento, y que se siguen sumando personas para el tráfico de dichas sustancias. 

2.1.2 MARCO CONTEXTUAL 

En la actualidad podemos observar que el consumo de drogas es de mayor influencia que 

hace 50 años atrás, ya que los medios de comunicación y en si la sociedad incitan a que 

nuestros jóvenes ingresen al consumo de drogas, privándolos de un mejor futuro para ellos, 

ya que al ser consumidores las consecuencias podrían ser tan fatales como quitarse la vida 

producto de su adicción. 
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Cuando los jóvenes y adolescentes que empiezan a ser consumidores es más fácil 

brindarles una ayuda para que no terminen de caer en la adicción, en las unidades 

educativas desde el 2014 empezaron con las charlas a los estudiantes para la 

concientizacio9n del consumo de drogas, manifestando mucho de ellos que eso se debería 

de hacer más seguido ya que de 10 alumnos 2 están inmersos en ese mundo, planteando 

también que no es problema que afecte al consumidor únicamente sino de la familia ya que 

todos empezaran a manifestar reacciones a favor, en contra y de suma preocupación por la 

persona adicta. 

Cuando un adolescente vive en un entorno familiar multiproblemático, debe recibir 

ayuda externa de corte profesional, y sería ideal que la familia participe activamente en un 

proceso de terapia familiar para entender y ayudar al adolescente. Investigadores como 

Rutter (1985) habían advertido que cuando un adolescente tiene dificultades psicológicas 

durante su desarrollo, estas están asociadas a diversos indicios de disfunción o patología 

familiar como el divorcio de los padres, discusiones parentales crónicas, enfermedad mental 

parental e inestabilidad de los padres. (htt6) 

Los cambios físicos y hormonales que experimentan los adolescentes en su crecimiento, 

paso de la etapa infantil a una pubertad, entre otras crean en ellos una cierta sensación de 

poder hacer todo los que ellos deseen y creen tener la suficiente capacidad de tomar las 

decisiones correctas y como muchas veces ellos dicen que es su vida y con ella hacen lo que 

quieran, lo que conlleva a desarrollar direcciones y hábitos como el consumo de drogas y 

muchos otros comportamientos de riesgo hacia su integridad física y psicológica. 

Los adolescentes inmersos en las drogas presentan ciertos síntomas los cuales pueden 

ayudar a detectar que se encuentran en ese mundo como son la falta de apetito, la 

hiperactividad, la falta de sueño, la ansiedad entre otros. 
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Muchos de los expendedores de drogas se enfocan bastante en los niños y adolescentes 

ya que como mencionaba antes son el grupo más vulnerable de la sociedad razón por la cual 

son más fáciles de manipular, se han presentado casos en los que el expendedor regala una 

muestra de la sustancia para que pruebe el niño o adolescente hasta convertirlo en adicto 

para luego empezar a venderle o a su vez convertirlo en micro traficante de las sustancias, 

en la actualidad vemos que en toda unidad educativa ya sea fiscal o particular existe el 

expendio y consumo de drogas en todo el país y hoy en día hasta los comerciantes que se 

encuentran fuera de las unidades educativas se prestan para la venta de las drogas, ya que 

no existe un adecuado control por parte de las autoridades competentes haciéndole mas 

fácil la distribución de las mismas. 

Muchos de los pacientes consumidores explican las causas que los llevaron a consumir 

drogas, siendo uno de los casos la de un joven que manifiesta que es muy fácil ingresar a ese 

mundo ya que siempre hay una personas cercana que venda esas sustancias, pero lo que no 

hay es personas que te ayuden a salir de ellas y manifestaba que ni si quiera el Estado puede 

controlar este problema y que no solo no lo puede controlar sino que no cuenta con los 

recursos necesarios para poder asumir la rehabilitación de las personas consumidoras, ya 

que en el país no existe en cada ciudad un centro de rehabilitación para las personas 

adictas, y que los centros que existen son clandestinos y que en esos lugares no mejoran al 

contrario empeoran ya que no cuentan con la atención adecuada, que solo se ve como 

torturan a los consumidores y que la gran mayoría de ellos salen muertos de esos lugares 

porque no existen los derechos humanos ya que los maltratan peor que animales.  

Los psicólogos opinan que el consumo de drogas es un tema que tienen muchas causas y 

muy complejo a la vez ya que su incidencia en los adolescentes cada vez es mayor y que los 

factores por lo general son problemas en el hogar, curiosidad, querer pertenecer a cierto 
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grupo de amigos, muchos casos tienen mucho que ver con la falta de autoestima y amor 

propio que no logran descubrir los adolescentes ya que por la misma esta de adolescencia 

que viven se ponen muy rebeldes y pretender ser ellos los que manejen la vida propia y 

hasta de sus padres o abuelos. 

Ricardo Carcelén, sicólogo de la  Unidad de Conductas Adictivas (UCA) del Instituto de 

Neurociencias, indica que efectivamente es  necesaria la integración del joven en 

actividades paralelas. “Si no tiene nada que hacer, puede ir a una cancha y practicar 

deportes o dedicarse a pintar. Mientras el niño tenga un objetivo claro, lo que nosotros 

llamamos proyecto de vida, podrá enfocarse en lo que hará los próximos 5 u 8 años”, explica 

Carcelén. 

Aunque los datos indican que el consumo de opiáceos (heroína y opio) se ha mantenido 

estable a nivel mundial y el consumo de cocaína ha disminuido en general, el consumo de 

cannabis y el uso no médico de opiáceos farmacéuticos ha seguido aumentando. La 

evidencia sugiere que más consumidores de drogas están sufriendo de trastornos por 

consumo de cannabis, y que el cannabis puede ser cada vez más perjudicial, como se refleja 

en el alto porcentaje de personas solicitando tratamiento por primera vez en varias regiones 

del mundo. La demanda de tratamiento también tiene un incremento por estimulantes de 

tipo anfetamínico (ETA) – incluyendo la metanfetamina y la MDMA o “éxtasis” – y de nuevas 

sustancias psicoactivas (NSP), también conocidas como   ‘legal highs´  “estimulantes 

legales”. (htt9) 

La Casa Blanca anunció el 17 de agosto del 2015, una nueva iniciativa que se aplicará 

como plan piloto en 15 estados y que pretende priorizar el tratamiento de los adictos a la 

heroína, cuyo consumo se ha incrementado en gran parte de EE.UU., al igual que las 

muertes por sobredosis. El director de Política Nacional para el Control de Drogas, Michael 
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Botticelli, explicó en un comunicado que el plan está dotado con un total de USD 13,4 

millones que se destinarán a las llamadas Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas 

(HIDTA, en inglés). 

Esta nueva estrategia "demuestra un fuerte compromiso para hacer frente a la epidemia 

de heroína y prescripción de opiáceos como un problema tanto de salud como de seguridad 

pública", comentó Botticelli. 

“Como lo dijimos anteriormente, la capacidad de culpabilidad es la base sobre la que se 

levanta el juicio de reproche, únicamente quien alcanzo una edad determinada y no padece 

graves anomalías psíquicas posee capacidad mínima de autodeterminación, la que se exige 

para la responsabilidad penal. 

Un primer elemento de la capacidad de culpabilidad, tiene que ver con la edad del sujeto, 

ya que con la maduración psíquica y biológica puede influir en la realización de los actos. El 

injusto del hecho debe ser comprendido en su cabalidad, por ello, el desarrollo moral y 

mental del menor es un factor importante para conocer el nivel de comprensión de su 

actuar y no únicamente sus resultados morales. Puede ocurrir que al joven le sea descifrable 

la norma, pero que por falta de conocimiento suficiente no se la tome en serio; es decir, se 

requiere determinar su voluntad de acuerdo a lo entendido, ya que la misma, surge de una 

construcción histórica, social y cultural y no una mera imitación del adulto, el menor es una 

persona que por su perspectiva debe ser protegido por la sociedad, con una personalidad 

definida y diferente a tener en cuenta por la política social. 

La legislación internacional ha establecido una serie de mecanismos que defienden a los 

niños, niñas y adolescentes. La Declaración de los Niños y Niñas en su preámbulo establece 

que: el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita de protección y cuidados 

especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. 
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Esto ha llevado a que se establezca mecanismos especiales para el juzgamiento de menores 

infractores, donde se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su 

readaptación social. 

Nuestro país como suscriptor de la Convención sobre los Derechos del Niño, considera a 

todo ser humano menor de dieciocho años como menor de edad, estableciendo la 

obligación de los estados de instituir normas, procedimientos e instituciones aplicables 

específicamente a los menores delincuentes, lo que se prescribe en el libro cuarto del 

Código de la Niñez y Adolescencia, debiendo asumir que, si bien los derechos procesales y 

sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el 

ejercicio de aquellos supone, por las condiciones especiales en que se encuentran los niños, 

la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito que gocen efectivamente de 

dichos derechos y garantías.” (Falconí) 

2.1.3 MARCO CONCEPTIAL 

TRÁFICO DE DROGAS: DELITOS DE LESA HUMANIDAD 

Sentencia Nª 002-10-SCN-CC 

Casos acumulados 

LA CORTE CONSTITUCIONAL 

Para el periodo de transición: 

… las consultas efectuadas por parte de los Tribuales Primero y Segundo de lo Penal de 

Pichincha tienen que ver con delitos de narcotráfico, que por sus connotaciones negativas 

han sido catalogados como delitos de lesa humanidad, lo cual ha promovido a nivel 

internacional la adopción de medidas jurídicas, entre otras, con el fin de evitar en alguna 

medida su propagación. Esto precisamente, exige de la Corte Constitucional, en salvaguarda 

de interés general y el buen vivir que establece el numeral 7 del artículo 83 de la 
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Constitución de la República del Ecuador, garantizar la plena vigencia de mecanismos 

jurídicos de control de las actuaciones de los jueces y tribunales penales, como los previstos 

tanto en el artículo 83 como en el inciso quinto del artículo 123 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, que han sido cuestionados en su constitucionalidad. El 

CONSEP, a través de su Secretario Ejecutivo, a propósito del narcotráfico, ha expresado que: 

“…la organización delictiva del narcotráfico entre otros efectos negativos, genera grandes 

rendimientos financieros y fortunas ilegitimas, cuyos tentáculos son casi incontrolables y no 

respetan gobiernos, constituciones, convenios, tratados, leyes, ideologías ni principios 

sociales, permitiéndose contaminar y corromper las estructuras del Estado…”. 

En ese sentido, tenemos que la consulta obligatoria ante las Cortes Provinciales de 

Justicia, respecto de las sentencias condenatorias y absolutorias que prevé el inciso quinto 

del artículo 123 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, necesariamente 

debe resolverse en “mérito de los autos”, tal cual ocurre con otras instancias y recursos que 

franquea el ordenamiento jurídico, como único mecanismo jurídico idóneo que garantice la 

transparencia y correcto manejo de los expedientes en materia de drogas; por lo tanto, mal 

puede existir violación a las normas del debido proceso o el procedimiento penal, como 

infundadamente han propuesto los Tribunales Penales de Pichincha. 

Por lo anotado, corresponde a la Función Legislativa elaborar las reformas pertinentes a 

fin de incorporar la institución de la “consulta” en materia de drogas al Código de 

Procedimiento Penal, de modo tal que guarde coherencia con el orden jerárquico de 

aplicación de normas, previstos en el artículo 425 de la Constitución de la República del 

Ecuador en vigencia, que también ha sido observado por los Tribunales Penales de 

Pichincha. 
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Así mimo, respecto al “comiso especial”, es necesario precisar que la Constitución de la 

República del Ecuador, al prohibir la confiscación, no abarca a los bienes adquiridos o que 

han sido utilizados para cometer un delito de narcotráfico, siendo necesario manifestar que 

el comiso especial, conforme lo estatuye en el artículo 83 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, es equivalente a una pena accesoria o complementaria al 

delito principal por narcotráfico, ante cuyo caso, mal puede adolecer de 

inconstitucionalidad. 

Conclusión de la Corte. 

En definitiva, es obligación del Estado garantizar formas y métodos jurídicos que 

permitan aminorar los impactos negativos que, en todos los órdenes, promueve e impulsa el 

narcotráfico, de los cuales no está excluida la administración de justicia, y en ese marco, “el 

comiso especial” y “la consulta” de las decisiones judiciales en esta materia que prevé el 

artículo 83, y el inciso quinto del artículo 123 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, respectivamente, buscan de alguna manera aminorar este flagelo; por 

consiguiente, mal puede existir inconstitucionalidad que declarar. 

DECISION 

Por lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución 

de  la República del Ecuador, el pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de 

transición, en uso de sus atribuciones, expide la siguiente sentencia: 

1. Declarar que los artículos 83, inciso quinto del 122, e inciso quinto del 123 de la Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, no contradicen ni vulneran lo impuesto 

en el artículo 176 numeral 6 de la Constitución de  la República del Ecuador. 

2. Devolver los expedientes a los Jueces respectivos para los fines legales pertinentes. 

(S.-del R.O. 159 del 26 de marzo del 2010) (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014) 
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Como podemos leer en la presente sentencia la resolución no fue condenatoria y 

dictamino que se regresara los expedientes a los respectivos jueces, ya que no vieron la 

vulnerabilidad en la constitución ni en las leyes, pero no estoy de acuerdo con la sentencia si 

analizamos más a fondo la situación podemos recalcar que gracias a las facilidades y al mal 

uso de los derechos que nos reconoce la Constitución de  la República del Ecuador existen 

muchas falencias en nuestra normativa jurídica; ya que por esa razón gozan de mayor 

facilidad los expendedores de drogas en contra de los menores, ya que ninguna de las 

sanciones estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal es verdaderamente severa para 

los expendedores de drogas; existen muchos tratados que los protegen es verdad, pero 

¿existen verdaderas leyes en nuestro país que al aplicarse le den una seguridad jurídica al 

menor? Pues a mi parecer no, si nos concentramos en las estadísticas cada vez es mayor la 

influencia de las drogas por todo el país en los niños, niñas y adolescentes, porque es común 

verlos consumiendo en parques, calles, sitios públicos y en unidades educativas, sin el 

debido control del órgano jurisdiccional competente, ya que no solo es la responsabilidad de 

una persona o de un órgano jurisdiccional es una responsabilidad de todos. 

“De hecho, las consecuencias de este uso/abuso de drogas se han agudizado tanto a nivel 

personal como social. Como es sabido, en cuanto al desarrollo del joven adulto, el abuso del 

alcohol y de las drogas debilita la motivación, interfiere en sus procesos cognitivos, 

contribuye a la aparición de trastornos del estado de ánimo e incrementa el riesgo de daños 

accidentales e, incluso, la muerte. En cuanto a la sociedad en general, el abuso por parte de 

los adolescentes supone un elevado coste en el cuidado de la salud, el abandono de la 

educación, el aumento de tratamientos específicos en los servicios de salud mental y el 

aumento de la criminalidad juvenil. Además de los costes personales y sociales inmediatos 

del uso/abuso de drogas en la adolescencia, existe otro gran rango de implicaciones para 
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aquellos jóvenes que continúan con éste en la edad adulta. En todo caso, los problemas 

asociados con el abuso de sustancias pueden alcanzar costes importantes como son la 

destrucción de familias, el debilitamiento de los vínculos de unión de la sociedad del futuro, 

la pérdida de la productividad y la pérdida de la vida. Teniendo en cuenta la gravedad de las 

consecuencias sociales y personales que conlleva el abuso del alcohol, tabaco y otras drogas 

psicoactivas, se han llevado a cabo desde distintos organismos oficiales y no 

gubernamentales grandes esfuerzos dirigidos al tratamiento eficaz de dicho consumo 

(PNSD, 1998, 1999). No obstante, en numerosas ocasiones, los resultados obtenidos no han 

sido los esperados y, aunque a corto plazo se observa un descenso o incluso la desaparición 

del consumo, en otros muchos, la abstinencia no se mantiene a largo plazo. Las propiedades 

recompensantes del uso de drogas, así como los refuerzos por parte de la familia, los amigos 

y la sociedad, superan generalmente los beneficios de los tratamientos aplicados. Por ese 

motivo, en los últimos años desde las entidades más representativas a nivel local y nacional, 

se ha puesto mayor énfasis en el campo de la prevención, como alternativa más 

prometedora para evitar las consecuencias sociales y personales del consumo de los 

adolescentes que, en muchos casos, se mantiene en la edad adulta. Incluido dentro de los 

programas preventivos a niños y adolescentes, se encuentra el estudio de los factores de 

riesgo como herramienta útil para la determinación de los objetivos y la detección de los 

grupos de alto riesgo en lo que al uso de drogas se refiere y que precisan de intervenciones 

específicas. Dentro de esta línea de actuación, el estudio y la comprensión de los 

precursores de los problemas relacionados con las drogas ha supuesto el punto central en 

los esfuerzos preventivos. Dichos antecedentes, conceptualizados como factores de riesgo 

para el uso de sustancias, anteceden al abuso y se asocian estadísticamente con un 

incremento de la probabilidad del mismo. En este sentido, los estudios planteados buscan la 
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prevención eliminando, reduciendo o mitigando la actuación e influencia de estos 

precursores. Por otro lado, el hecho de que estos factores de riesgo también puedan 

predecir otros problemas de conducta en los adolescentes (Hawkins, Jenson, Catalano y 

Lishner, 1988; Hawkins, Catalano y Miller, 1992) y de que el abuso de sustancias 

correlacione con variables como la delincuencia, los embarazos a una edad temprana, el mal 

comportamiento escolar y las separaciones familiares (Jessor y Jessor, 1977; Zabin, Hardy, 

Smith y Hirsch, 1986; Elliott, Huizinga y Menard, 1989) conlleva que el estudio y la 

comprensión de los factores de riesgo, pueda ayudar, no sólo a la prevención del abuso de 

drogas en la adolescencia, sino también a la de otros problemas conductuales asociados.” 

(htt10)  

Tiene mucha coherencia lo mencionado anteriormente ya que el uso y abuso de las 

drogas ya que esto es un problema psicosocial y cada vez va en aumento y con la mayor 

influencia en los adolescentes teniendo como consecuencias hasta la muerte del 

consumidor, así como muchos de ellos abandonan los estudios, se convierten en micro 

traficantes ya que ven el dinero fácil y la mejor opción para poder tener la mercancía gratis. 

Pero para todos ellos requieren una atención prioritaria ya que son grupos de doble 

vulnerabilidad con los cuales se requiere una atención más minuciosa acompañada de un 

personal capacitada para su integra recuperación. 

Por ende no hay mejor lucha contra las drogas que la prevención ya que de cierta manera 

reducirá el índice de consumo de drogas, lo cual ya es un ahorro al presupuesto del Estado 

ya que si nos ponemos a comparar en que se gasta más si en prevenir a un niño, niña o 

adolescente que ingresen al consumo de drogas o tratar de descontaminar al adicto, sin 

duda siempre va dar mejor resultado la prevención. 
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2.1.4 MARCO LEGAL 

SENTENCIA DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTON 

MILAGRO ELABORADA POR EL JUEZ AB. EDGAR HERRERA VILLAGRAN 

VISTOS: El suscrito juez de garantías penales a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en 

el Art. 76, numeral 7, literal L) de la Constitución de la República del Ecuador, y reducir a 

escrito la correspondiente resolución oral que sería emitida conforme lo ordena el Art. 619 

del Código Orgánico Integral Penal, bajo los siguientes parámetros legales y que señala el 

Art. 621 del cuerpo de leyes anteriormente anotados bajo las siguientes consideraciones:  

I.- ANTECEDENTES FORMALES.- 

Llega a mi conocimiento la presente causa en razón del sorteo correspondiente a la 

misma que le ha correspondido el número 09288-2016-00685, la misma que se inicia 

mediante parte policial signado con el Nro. ANTCP2062303, de fecha 24 de Agosto del 2016, 

suscrito por los señores agentes de Policía de nombres POZO BUITRON DIEGO MAURICIO, 

GAVILANEZ DIAZ JAHAIRA PATRICIA, GUAMBUGUETE CASTILLO DIEGO FERNANDO, BACILIO 

CUYABAZO LUIS ANTONIO, del mismo que en su parte pertinente se refiere: “… Pongo en su 

conocimiento mi Mayor que dando cumplimiento a la orden de allanamiento emitida dentro 

del expediente No. 09288-2016-00272G, por la Dra. Gina Filomena Bravo Ordoñez Jueza 

Titular del cantón Milagro, se procedió a allanar el inmueble signado como Nro. 2 contando 

con la presencia del Dr. Cesar Trujillo fiscal de turno del cantón Milagro, ubicado en el barrio 

Bellavista sector de barranquilla, vivienda de una planta enlucida con una puerta de garaje 

de color blanco, ventanas y puertas de color blanco, que se indicó en partes anteriores seria 

habitado por el ciudadano identificado como MNI 2 Alias Wilfrido, domicilio donde se realizó 

un operativo en delito flagrante el día 21 de julio del 2016, signado con el Caso. 284-2016-

UASZ-GUA, donde se procedió a la detención del ciudadano MNI2 en el interior se 



24 

 

encontraba la ciudad que se identificó como PEREZ CEREZO LORENA DEL CARMEN, y al 

realizarle un registro minucioso se pudo encontrar, sobre un mesón tres sobres de papel 

conteniendo una sustancia blanquecina presumiblemente droga, la misma que al ser 

sometida a la prueba de campo dio positivo para cocaína con un peso bruto de 2 gramos 

continuando con la búsqueda se pudo encontrar  en uno de los cuartos que funcionaba como 

dormitorio, específicamente en un tanque plástico que contenía ropa, una funda de plástico 

color negro conteniendo en su interior 50 funditas plásticas transparentes conteniendo una 

sustancia vegetal verdosa la misma que el ser sometida a la prueba preliminar de campo dio 

positivo  para marihuana con un peso bruto de 65 gramos, además diez dólares americanos 

en monedas de diferente denominación. Por las razones expuestos se procedió a la 

detención de la ciudadana PEREZ CEREZO LORENA DEL CARMEN de 35 años de edad…”, 

II.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 

A fs. 21 del expediente consta el Acta resumen, mediante la cual indica que con fecha 25 

de agosto del año 2016, se lleva a efecto la Audiencia a fin de resolver la situación jurídica 

de la aprehendida que responde a los nombres de PEREZ CEREZO LORENA DEL CARMEN  con 

cedula de ciudadanía 0917537862, la misma que por encontrarse reunidos los presupuestos 

del Art. 527 del Código Orgánico Integral Penal, así como los principios de inmediatez 

temporal, personal y necesidad de intervención urgente se calificaría la flagrancia delictual y 

de legal la aprehensión en contra de la señora anteriormente referida, por lo cual 

cumpliendo lo que establece la Resolución 146-2014, por ser un delito flagrante, estar 

inmerso dentro de lo que señala el Art. 640 se convocaría a la correspondiente Audiencia de 

Juicio Directo. A fs. 30 de autos, comparece Lorena del Carmen Pérez Cerezo, debidamente 

acompañada de su abogado patrocinador, Ab. Joseph Moncayo N. señalando casillero 

judicial y correo electrónico para notificaciones. A fs. 33 y 43 de autos la procesada realiza 



25 

 

sus anuncios de prueba. A fs. 45 del cuaderno procesal consta el escrito de anuncio de 

pruebas realizado por parte de fiscalía, anuncios que por ser presentados con la antelación 

que ordena el numeral 5 del Art. 640, se proveen y ordenan según lo peticionado. Con fecha 

7 de septiembre del 2016, se lleva a efecto la Audiencia de Juicio en donde se procedería a 

la evacuación de la prueba presente y se suspendería a pedido de fiscalía, ya que no ha 

comparecido uno de los testigos de relevancia para la misma. Con fecha 19 de septiembre 

se reinstala la Audiencia de juzgamiento en donde el suscrito juez emitiera su resolución de 

manera oral y negada la petición de Suspensión Condiciona de la pena, llevada a efecto el 12 

de octubre del 2016, cuya acta obra a fs. 146 del cuaderno procesal. 

III.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.- 

El suscrito Juzgador es competente para conocer y resolver la presente causa en virtud 

de lo establecido en el Art. 76, numeral 7, literal k de la Constitución de la República del 

Ecuador, en concordancia con lo que señala  el Art. 224, 225 del Código Orgánico de la 

Función Judicial acorde a lo que establece la Resolución Nro. 200A-2014, referente a la 

creación de la Unidad Judicial Penal de Milagro, Art. 6, numeral 1, de las competencias de la 

Unidad Judicial Penal en materia Penal, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, y 

lo estrictamente estipulado en el Art. 398 y 404 del Código Orgánico Integral Penal. 

IV.- VALIDEZ PROCESAL.- 

Se declara valido todo lo actuado en virtud de haberse llevado a cabo la presente 

diligencia respetando lo que establece el Art. 76, 77, 82, de la Constitución de la Republica y 

el Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal, en ningún momento se ha dejado en 

indefensión a las partes litigantes, así como ha contado con todas las garantías para un 

juicio justo, respetando el derecho a la legitima defensa, seguridad jurídica y tutela judicial 

efectiva de sus derechos. 
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V.-  SUJETOS PROCESALES: 

a.-) PROCESADO.- PEREZ CEREZO LORENA DEL CARMEN  con cedula de ciudadanía 

0917537862, debidamente acompañada de sus abogados defensores el Ab. Joseph 

Wladimir Moncayo Nuquez, b.-) ACUSADOR PARTICULAR, No hay acusación particular. c.-

)FISCAL.- Comparece el Ab, Carlos Churta Agente Fiscal del cantón Milagro.    

VI.- DE LA AUDIENCIA Y SUS INTERVENCIONES 

I.- ALEGATO DE APERTURA DE LA FISCALIA.- Le indico a su autoridad Señor Juez, como el 

titular de la investigación, que se me presentó un parte policial sobre un hecho flagrante por 

parte del Capitán Pozo Buitrón Diego Mauricio, de la Cabo Gavilanes Díaz Jahaira Patricia, 

del Cabo Guambugete Castillo Diego Fernando y del policía Basilio Guyabazo Luis Antonio, 

ellos señalan que el día 24 de agosto del 2016 a las 19H30, detienen a la señorita Pérez 

Cerezo Lorena del Carmen, ellos señalan que mientras se encontraban realizando una orden 

de allanamiento emitida por la doctora Gina Filomena Bravo Juez titular del cantón Milagro, 

a providencia asignado con el # 2 con la pericia del doctor César Trujillo Fiscal de turno 

indica el Parte, en una vivienda ubicada en el barrio Bellavista sector Barranquilla, vivienda 

de una planta enlucida, con una puerta de garaje de color blanco, ventana y puerta de color 

blanco que se indicó que en la parte interior sería habitado por el ciudadano identificado 

como MNI2 alias Wilfrido, domicilio donde se realizó un operativo de delito flagrante el 21 

de julio de 2016, asignado por el caso # 284, donde se procedió a la detención del 

ciudadano MN12, en el interior se encontraba el ciudadano y se identificó como Pérez 

Cerezo Lorena del Carmen, dicha persona realizó el registro minucioso, se lo pudo encontrar 

sobre un mesón 3 sobres de papel conteniendo una sustancia blanquecina 

presumiblemente droga; la misma que al ser sometida a la prueba de campo dio positivo 

para cocaína, con peso bruto de 2 gramos, y continuando con la búsqueda se pudo 
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encontrar en uno de los cuartos tres porción más de color negro, conteniendo en su interior 

50 funditas plásticas transparentes, las mismas que contenían una sustancia vegetal verdosa 

que al ser sometida a la prueba preliminar de campo ha dado positivo para marihuana, con 

peso bruto de 65 gramos además $10.00 dólares americanos en monedas de diferentes 

denominación, por tales razones fue detenida esta persona de nombres Pérez Cerezo 

Lorena del Carmen de 35 años de edad; siguiendo con el trabajo de investigación del 

momento flagrante se realizó mediante la respectiva cadena de custodia, en el Acta de 

verificación, pesaje y toma de una sustancia, la misma que consta detallada un Acta en ese 

momento flagrante, e indica que los tres sobres de papel cuaderno conteniendo una 

sustancia blanquecina, se ha dado peso positivo para cocaína, con peso bruto de 2 gramos, 

que ha dado un peso neto de 1.5 gramos, donde la fiscalía indica que de acuerdo estas 

sustancias se encuentra el 1.5 gramos en escala mediana, tal como lo establece el artículo 

220 del Código Orgánico Integral Penal, y de acuerdo a las 50 funditas plásticas 

transparentes conteniendo una sustancia de origen vegetal, se ha comprobado en la prueba 

de campo que es positivo para marihuana con un peso bruto de 75, quedando un peso neto 

de 60 gramos, con esta información, esta teoría, la fiscalía va a presentar en esta Audiencia 

como titular de la investigación la respectiva prueba qué justifica lo señalado en el artículo 

455 del Código Orgánico Integral Penal, es decir la existencia material y causal de la 

infracción Señor Juez en esta Audiencia, gracias.II.- ALEGATO DE APERTURA DE LA 

DEFENSA.- Su Señoría, de las circunstancias del hecho que narra la privación de la libertad 

de la señora Lorena del Carmen Pérez Cerezo, llevada a efecto el día 24 de agosto del 2016 a 

las 19H30 minutos, su Señoría tengo que manifestar en presencia de la procesada por 

videoconferencia, que ella se encontraba en su domicilio a la hora indicada en compañía de 

5 personas más, el hermano de ella que está presente aquí como testigo, ausente porque no 
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puede estar aquí en la sala; de un sobrino; y de tres hijos menores de edad, la policía 

verdaderamente cumplió con la diligencia de penetrarse a la casa, pero no precisamente de 

llevar a efecto lo que establece el procedimiento del allanamiento que establece el 482, se 

vulneró todo Derecho para el procedimiento, ya que, sin presentar la orden de 

allanamiento, a la ahora propietaria y habitante de la vivienda, lugar de trabajo, local o 

residencia, a la entrega de la persona, se resistieron la señora nunca se resistió, la policía 

ingreso, destruyó la seguridad de la casa, penetró, la inmovilizó, la sometió, la tiró al piso a 

ella y a todos los familiares y la policía sin la presencia del Fiscal Trujillo penetraron a la casa, 

no encontrando absolutamente ninguna evidencia de droga, el fiscal llegó después de hora y 

media que la señora ya estaba esposada para la entrega al señor fiscal, el señor fiscal Trujillo 

acudió después de hora y media a verificar que había sucedido, pero nunca estuvo 

comandando la investigación cómo lo delega verdaderamente el artículo 482 numeral 2, 

nunca estuvo presente el Fiscal, se encontró dice el parte de los hechos, una sustancia 

blanquecina, se encontró también fundas de marihuana, lo cual mi defendida tiene que 

manifestar y seguirá escuchándola oportunamente, que ella no era la que tenía, ni para 

tenencia, ni para consumo, ni para comercialización, su Señoría, hubieran sido no solamente 

privado de la libertad la señora aquí por videoconferencia, sino también los otros familiares 

de ella que estuvieron en el sitio, por lo tanto la circunstancia de los hechos del parte 

policial no son verdaderamente, ni fehacientes, ni verdaderos, ni llenos de convicción, ni 

objetivamente la realidad, el parte revisado por los Agentes antinarcóticos es totalmente 

irreal y contrapone a la realidad objetiva de los hechos, también se manifiesta aquí su 

Señoría, de qué se le leyeron los Derechos, la señora nunca se le leyeron los Derechos sino 

cuando ella ya estaba sometida esperando la presencia del fiscal que llegó después de hora 

y media el fiscal Trujillo, oportunamente tendré que manifestar la prueba que tengo 
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anunciada, mis alegatos, la versión de la procesada, pero con relación a las circunstancias 

del hecho su Señoría es totalmente irreal, a lo que realizó el fiscal César Trujillo, no el fiscal 

presente aquí Patricio Toledo Llerena, esa es toda mi palabra por el momento. 

VII.- TERMINO DE PRUEBA.- 

7.1.- PRUEBA DE LA FISCALIA.- Certificado por parte del actuario del despacho, fiscalía ha 

realizado sus anuncios de prueba en legal y debida forma, por tanto se evacua la misma en 

el siguiente orden.- 1º TESTIMONIO POR PARTE DE LA FISCALÍA A TRAVÉS DE 

VIDEOCONFRENECIA LA DOCTORA GRACE SAMIRA RAMÍREZ ASPIAZU; Juramentada en 

legal y debida forma, advertida de las penas del perjurio, sus generales de ley: ecuatoriana, 

con cédula 0907991160, de 52 años de edad, estado civil casada, de profesión Doctora en 

Bioquímica y Farmacia, domiciliada en Milagro, TESTIGO DIJO.- Dentro del expediente de la 

fiscalía hay un informe de análisis químico que obra de fojas 50 hasta fojas 53, 

específicamente de fojas 52 y vuelta hay un texto que dice mi nombre y una rúbrica que es 

mía, es la firma y rúbrica que yo utilizo en los actos públicos como privados; según el informe 

con código DCG – 61602878, al departamento de criminalística de la Policía Nacional nos 

llegó una muestra de sustancia en polvo color blanca tomadas 3 de sobres papel cuaderno, y 

también nos llegó una muestra material de color verde tomada de 50 funditas plásticas 

transparentes, designada como muestra # 2; a la primera muestra aplicando la técnica PITH, 

nos dio resultado para lo que es cocaína y a través de cromatografía de capa delgada nos 

dio como resultado base de cocaína; la segunda muestra tiene material vegetal color verde, 

así mismo aplicando las técnicas PITH nos dio positivo para lo que es marihuana, y a través 

de cromatografía, y capa delgada pudimos establecer que, investigando el cetro 

intrapendecunol, que es un resultado positivo también para lo que es marihuana; 

concluyendo que la muestra # 1 analizada contiene base de cocaína; y la muestra # 2 



30 

 

analizada contiene marihuana conocido con el nombre científico  de Cannabis sativa, es lo 

que yo puedo decir en cuanto a mi pericia química; nosotros realizamos este análisis, como 

perito registrados ante el Consejo de la Judicatura y a pedido del señor fiscal de la autoridad 

Luis Patricio Toledo Llerena, Agente fiscal de Fiscalía delincuencia organizada, Nacional e 

internacional, # 1 de Milagro; yo trabajo dentro de laboratorio criminalística de indicios 

forenses de la Policía Nacional, estoy autorizada para hacer el informe de análisis químico, 

autorizada por el Consejo de la Judicatura como perito químico. CONTRAINTERROGATORIO 

ABOGADO DE LA DEFENSA.- Su Señoría debo de manifestar que no tengo ninguna objeción 

con relación al informe realizado por la perito porque como mantengo en mi tesis, a la 

señora no le pertenece eso. 2.- TESTIMONIO POR PARTE DE LA FISCALÍA EL SEÑOR CAPITÁN 

DE POLICÍA DIEGO MAURICIO POZO BUITRÓN: Juramentada en legal y debida forma, 

advertida de las penas del perjurio, sus generales de ley quien es ecuatoriano, de 37 años de 

edad, estado civil casado, de religión católica, de instrucción superior, profesión u oficio 

Capitán de la Policía Nacional, domiciliado en la ciudad de Quito, TESTIGO DIJO.- El 

documento que me muestra de fojas 2 a fojas 6 que es el parte policial, específicamente de 

fojas 4 y vuelta hay un texto que dice mi nombre y una rúbrica que es mía; el día 24 del mes 

de agosto aproximadamente a las 19H30 se procedió a la detención de la ciudadana que se 

encuentra hoy en calidad de sospechosa o procesada, en circunstancias en la que se había 

conformado un equipo antinarcóticos con la finalidad de dar cumplimiento a una orden de 

allanamiento emitida por la doctora Gina Bravo donde conjuntamente con el señor fiscal de 

turno nos trasladamos a dar cumplimiento a esta orden de allanamiento, en la cual estaba la 

solicitud para varios inmuebles, entre ellos el inmueble asignado como # 2 el cual se 

encuentra ubicado en el circuito Bellavista en el sector conocido como Barranquilla, el cual 

consta de una casa de una planta, las paredes son enlucidas y tienen un portón blanco como 
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de garaje, el mismo que había solo sido solicitado en orden de allanamiento, al llegar al 

lugar e ingresar se puede encontrar en el interior a la ciudadana que hoy se encuentra aquí 

en calidad de procesada la señora Pérez que se encontraba en el interior, a sí mismo al 

realizar una búsqueda en el interior del domicilio, a plena vista se pudo encontrar sobre un 

mesón 3 sobres de papel que contenían en su interior una sustancia la misma que al ser 

sometida a las pruebas de campo respectivas, dio positivo para cocaína con un peso bruto 

de 2 gramos; de igual manera continuando con la búsqueda en uno de los cuartos se 

encontró un tanque que se encontraba lleno de ropa, entre la ropa una funda plástica de 

color negra la cual contenía varias fundas con una sustancia vegetal verdosa, la misma que 

al ser sometida a la prueba de campo dio positivo para marihuana; de toda esta situación se 

le hizo conocer al señor fiscal, a la señora se le hizo conocer sus Derechos, se le hizo conocer 

que por esa razón estaba siendo Privada de su libertad, fue obteniendo el respectivo 

certificado médico y trasladada hasta la Audiencia de flagrancia donde se dictó prisión 

preventiva en contra de la señora; yo pertenezco laboro en la Unidad Antinarcóticos de la 

Sub Zona Guayas, para pertenecer a esta Unidad yo hago seguimiento de investigaciones, 

para pedir la orden de allanamiento del domicilio se realiza investigación y diligencia, el 

antecedente que encontré, previo a solicitar esta orden de allanamiento está una 

indagación previa que fue abierta en el mes de abril de este año, donde se estaba dando 

seguimiento a un grupo de individuos que presuntamente se estaban dedicando al expendio 

de sustancias estupefacientes, dentro de estos existe un Parte de alimentación dónde 

estaban identificados los inmuebles donde presuntamente se estaban dedicando a este 

presunto expendio, donde justamente uno de ellos era el inmueble que en ese día de la 

detención de la ciudadana se procedió al allanamiento; este domicilio ya había sido 

identificado con anterioridad, en el mismo se observaban movimientos similares a cuando 



32 

 

hay expendio de sustancias estupefacientes, donde se observaban ciudadanos que llegaban 

al lugar, hacían el sabido cruce de manos, entregaban dinero a cambio de sobres o fundas y 

se retiraban del lugar, por esta razón se solicitó la orden de allanamiento con anterioridad; 

cuando ingresé estaba acompañado con otros Agentes, los mismos que están firmando 

conmigo el Parte policial, cuando yo ingrese las sustancias se encontraban en un mesón, la 

señora estaba en el interior del domicilio; nosotros comprobamos que era el domicilio de 

ella inclusive ella mismo manifestó que, ella era la dueña del domicilio, que ella vivía ahí, 

hay un antecedente también de que anteriormente habían ingresado a ese domicilio en 

delito flagrante otro equipo totalmente diferente al que teníamos de indagación previa, y 

habían detenido al ciudadano que sé ahora es el conviviente de la señora; bueno 

ingresamos ahí nosotros recogimos la sustancia es el ingreso hacer la prueba de campo, 

para realizar la prueba de campo, nosotros únicamente llevamos la sustancias, se hace el 

respectivo levantamiento con la cadena de custodia respectiva hasta las bodegas de 

antinarcóticos, donde se le entrega el bodeguero y de ahí se suscribe el Acta de verificación 

y pesaje conjuntamente con el señor Fiscal, en el Acta verificación y pesaje lo que se hace es 

hacer una prueba preliminar de campo homologada que se llama el PITH, donde se utiliza el 

reactivo Duquenoy específicamente, para la presunta marihuana que en este caso dio 

positivo a la prueba de campo; posterior se hace el pesaje tanto de la envoltura cómo es la 

sustancia para poner el pesaje neto, y se suscribe el Acta que consta adjunta en el parte 

policial que elabore mi persona; cuando ingresamos al domicilio ella vio y se le indicó, 

siempre el procedimiento nuestro cuando ya se encuentra la sustancia, la búsqueda se hace 

en presencia de los dueños del inmueble para que no haya ningún problema y de igual 

manera cuando ya se encuentra se  le indica, señora mire lo que se le encontró, lo que está 

aquí; al ver la sustancia la señora en ese momento no me manifestó nada simplemente dijo, 



33 

 

No yo recién llegó, eso no es mío, pero nada más; la jurisdicción de la Unidad de 

Antinarcóticos de la Sub Zona Guayas es todos los cantones de la provincia del Guayas 

excepto Guayaquil y Durán qué es distrito Metropolitano. Según el documento del 

reconocimiento del lugar hay unas fotos de una vivienda a fojas 40, la cual es la casa que 

fuimos, esta es la puerta de ingreso, esta es la puerta de garaje de color blanco, el domicilio 

se encuentra enlucido, es de una planta y está ubicada en el sector de Barranquilla. TESTIGO 

RESPONDE AL INTERROGATORIO DEL ABOGADO DE LA DEFENSA.- La orden de allanamiento 

que entregue en el Parte que me muestra, el Acta 13 de mayo del 2016 que obra a fojas 7 

del expediente de la fiscalía, esa era la orden; el día 24 de agosto que se privó de la libertad 

a la señora Lorena, debo indicar de que, como yo soy el jefe de operaciones de la Unidad de 

Antinarcóticos de la Sub Zona Guayas, vuelvo a repetir, tuve conocimiento de que otro 

equipo de la Unidad había hecho un trabajo en delito flagrante donde fue detenido 

justamente esta persona MNI2 que estaba identificado como Wilfrido, así mismo nosotros 

en ese momento de dar cumplimiento a la orden de allanamiento conjuntamente con el 

doctor Trujillo, habíamos tenido conocimiento de que éste presunto expendio continuaba 

haciéndose en este inmueble, por esa razón se dio cumplimiento a la orden de allanamiento 

incluyendo este inmueble que estaba constando en la orden; con esa orden de allanamiento 

que agregue al Parte no se lo detuvo el señor Wilfrido, como vuelvo a repetir, ese fue un 

hecho aislado donde en el Parte de detención no consta ninguna orden de allanamiento; esa 

detención se hizo en un delito flagrante, un hecho ajeno a la investigación que nosotros 

estábamos realizando donde no hubo presencia de ningún señor Fiscal, y como vuelvo a 

repetir en el Parte policial no consta dicho documento para hacer el allanamiento, 

simplemente los policías actuaron apegados al Derecho con su obligación en el momento en 

que presenciaron un delito flagrante en su presencia, y detuvieron a esta persona que 
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nosotros habíamos tenido identificada con anterioridad; para la privación de la libertad de la 

señora Lorena Pérez esa fue la orden de allanamiento que permitió el ingreso a la casa de 

ella; el señor fiscal César Trujillo sí estuvo en el momento de la penetración del allanamiento 

a la casa a la señora Lorena Pérez, si se le presentó la orden de allanamiento, bueno yo 

trabajo 15 años en la Unidad Antinarcóticos, nosotros generalmente uno de los principios 

que utilizamos es justamente la sorpresa, y tratar de sorprender a la gente porque uno sabe 

de qué en este delito de sustancias estupefacientes, en el momento en que ya no se 

encuentra la sustancia estupefaciente, ya no existe el delito, y muchas de las personas 

tienen por objeto votar por el baño muchas veces deshacerse en el momento en que si 

ingresa, entonces nuestros allanamientos obviamente, como digo, están sujetos a la 

sorpresividad, en el momento de ingresar la puerta se encontraba ahí abierta, se ingresó 

rápidamente, se le indicó; señora somos de la Policía Nacional, nos encontramos con esta 

orden de allanamiento, aquí está el señor fiscal, y se procedió hacer el registro; como se 

manifiesta en el Parte policial; nosotros teníamos una orden de allanamiento y lo que 

hicimos fue proceder a allanar el inmueble; el fiscal no nos ordenó que ingresemos en la 

vivienda; yo al momento que entré me puede percatar de los sobres, de igual manera uno 

de los Agentes que se encontraba conmigo el señor Cabo Juanbuguete, él me indicó que el 

cuarto ellos estaban haciendo la búsqueda, se designa un buscador, un anotador, un 

evaluador, que es un grupo de tres policías qué hacen el equipo de campo al momento de la 

inspección de un inmueble, entonces el compañero ya me indicó, me dijo Capitán  acá se 

encontró las sustancias, entonces fui para allá, se le indicó a la señora y efectivamente vi 

que estaba ahí; la función que cumplió el fiscal en el momento del operativo del 

allanamiento únicamente fue de garantizar de que no se violen los Derechos en ese 

momento, estuvo ahí presente en el allanamiento, él estuvo acompañándonos y verificando 
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el cumplimiento de dicha diligencia como manda del Código Orgánico Integral Penal; bueno 

nosotros al momento en qué hacemos el allanamiento, al no existir aquí equipos de 

criminalística para todas la Sub Zona Guayas, nosotros hacemos el levantamiento y traslado 

de las evidencias obviamente previo de haber fijado hasta la Unidad de Antinarcóticos de la 

Sub Zona Guayas dónde es entregado el bodeguero con la respectiva cadena de custodia; se 

privó a la señora Lorena Pérez por haberla encontrado en delito flagrante; se coordinó el 

allanamiento para la casa de la señora Pérez el día 24 de agosto del 2016 con el Doctor 

Trujillo, con una orden solo se puede llevar a efecto un allanamiento una sola vez, a fojas 8 

del expediente de la fiscalía consta una firma y rúbrica que no son mías; respecto al Acta de 

entrega y recepción generalmente nosotros emitimos este tipo de Acta con la finalidad de 

evitar, ningún tipo de denuncia posterior indicando de que todos los enseres y todos los 

artículos se encuentran dentro de los inmuebles, nosotros no nos llevamos absolutamente 

nada de esas situaciones, es por eso que además cómo la seguridades quedan muchas veces 

dañadas, se entrega a uno de los familiares con la finalidad de que quede constancia de que 

no existe ninguna novedad al momento en que nosotros salimos de dicho inmueble; cómo 

le indicó, esas actas de ahí es únicamente indicando de que no nos llevamos ningún tipo de 

inmuebles, y que el domicilio queda entregado al familiar sin novedad al momento de 

nosotros salir luego de cumplir la diligencia, nada más. 3º TESTIMONIO POR PARTE DE LA 

FISCALÍA EL CABO SEGUNDO DE POLICÍA DIEGO FERNANDO GUAMBUGUETE CASTILLO: : 

Juramentada en legal y debida forma, advertida de las penas del perjurio, sus generales de 

ley quien es ecuatoriano, con cédula # 1720702339, de 32 años de edad, estado civil soltero, 

de religión católica, de instrucción secundaria, profesión u oficio CboS. de la Policía 

Nacional, domiciliado en la ciudad de Quito, TESTIGO DIJO.- La instrucción Fiscal que maneja 

la fiscalía específicamente de fojas 2 hasta fojas 9 existe un parte policial y del mismo parte 
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de fojas 4 y vuelta hay un texto que dice mi nombre y una rúbrica que es mía, ese parte 

tiene relación cuando se detiene a la señora Pérez Cerezo Lorena del Carmen, es así que se 

coordinó un operativo dando cumplimiento a una orden de allanamiento, en el cual se 

procedió a ingresar al domicilio de la ciudadana conjuntamente con señor fiscal de turno en 

ese rato el Doctor César Trujillo, en el cual se procedió ingresar al domicilio conjuntamente 

con el equipo operativo que se encontraba en el lugar y grupo Gema de apoyo 

antinarcóticos, es así que en el domicilio al mando del señor Capitán Diego Pozo, 

ingresamos al domicilio manifestando que somos Agentes antinarcóticos, enseñando la 

orden de allanamiento en la cual existía una indagación previa abierta hacia ese domicilio, 

en el cual yo, mi persona, encontré en un balde de plástico que se encontraba en un 

dormitorio, 50 fundas plásticas con una sustancia vegetal color verdosa, de igual forma se 

encontraba la señora hoy procesada en el domicilio, tal motivo y razón, de igual forma se 

encontró en una mesa 3 sobres de una sustancia color blanquecina, de igual forma 

presumiblemente cocaína; por tal razón dando cumplimiento a la orden de allanamiento se 

le comunicó a la señora Pérez Cerezo, de igual forma se realizó el Parte respectivo 

correspondientes, se sacó certificado médico, se trasladó la evidencia hacia la jefatura 

antinarcóticos para revisar la prueba y pesaje preliminar de campo con una Acta y entrega 

de evidencias y cadena de custodia al señor bodeguero, para ese día posterior que se de la 

Audiencia de la hoy procesada; es todo lo que puedo acotar señor, esa actuación la hicimos 

el equipo que conformamos, el Capitán Pozo; la compañera Jahaira Gavilanes, el compañero 

Luis Basilio y mi persona los 4 que conformamos el equipo, la persona que encontramos en 

el domicilio, fue la señora que fue la Audiencia del primer día de la sentencia, ella estaba en 

el momento en el domicilio y manifestó que vivía ahí mismo, ella reconoció que era el 

domicilio de ella y que vivía ahí con sus hijos. TESTIGO RESPONDE AL INTERROGATORIO DEL 
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ABOGADO DE LA DEFENSA.- El señor Fiscal César Trujillo sí estuvo en el momento del 

allanamiento a la morada de la señora Lorena Pérez, porque como le digo, había una 

indagación previa de algunos domicilios y justamente fue una de las primeras casas de las 

que se allanó, en el interior del domicilio se encontraba la señora con sus hijos, con los 

menores de edad, no habían personas mayores de edad; la orden de allanamiento se la 

realizo efectivamente por medio de la fiscalía para el juzgado de la orden a la doctora Gina 

Bravo, la orden que pone a mi vista es la que ordenó la doctora Gina Bravo para allanar el 

domicilio de la señora Lorena Pérez, como nosotros tendríamos que ver las relaciones, está 

especificado en los Partes de alimentación 4 viviendas; en la vivienda de la señora que se 

encontró a la procesada constatado aquí como nosotros podemos descifrar, una 

construcción en el sector de color blanca, ventanales de fierro color blanco en el que 

manifiesta que vive alias Wilfrido el conviviente de la señora; en ese día del operativo no se 

capturo a  alias Wilfrido, cabe recalcar que el señor ya había sido aprehendido 

anteriormente por otros compañeros de las Unidades policiales en ese domicilio, pero lo 

habían hecho como en delito flagrante, nosotros no habíamos dado cumplimiento a esa 

orden de allanamiento, recién el día 24 de agosto hicimos cumplimiento a la orden de 

allanamiento a la cual solamente se le encontró a la señora, no habían más personas; en ese 

día del allanamiento a la señora Lorena Pérez no se rompió nada, solamente como la orden 

esta de percata miento de herradura y todo eso, no se hizo nada en ese sentido, lo que yo vi 

no rompieron la seguridad,  el Fiscal estuvo ahí presente, ordeno el ingreso como teníamos 

una orden de allanamiento el cual ejemplifico y enseño la orden de allanamiento que 

teníamos para esta casa; yo recogí las 50 fundas plásticas que se encontraba en un tacho 

plástico que se encontraba en un dormitorio, yo encontré la marihuana, y el señor Pozo los 

tres sobres, y le puse a conocimiento del señor Fiscal que se encontró toda esa evidencia 



38 

 

ahí.  4º TESTIMONIO POR PARTE DE LA FISCALÍA EL POLICÍA LUIS ANTONIO BASILIO 

GUYABAZO: Juramentada en legal y debida forma, advertida de las penas del perjurio, sus 

generales de ley quien es ecuatoriano, con cédula # 0923320527, de 21 años de edad, 

estado civil soltero, de religión católica, de instrucción secundaria, profesión u oficio Policía 

Antinarcótico, TESTIGO DIJO.- La instrucción Fiscal que lleva a cabo la fiscalía de fojas 43 

hasta fojas 48 existe un informe de investigaciones de investigaciones de la Unidad de 

Antinarcóticos, específicamente a fojas 45 y vuelta hay un texto que dice mi nombre y una 

rúbrica que es mía; mi investigación fue que, como delegado de la fiscalía me entrevisté con 

los Agentes aprehensores de la Unidad de antinarcóticos de la Sub Zona Guayas, los cuales 

me manifestaron que se ratificaban en el parte de aprehensión, los mismos que dando 

cumplimiento a una orden de allanamiento emitido por la doctora Gina Bravo, se acercaron 

a un domicilio de una planta enlucida, con una puerta color blanco, los mismos que 

realizaron la aprehensión de la ciudadana Pérez Cerezo Lorena del Carmen, la cual le 

retuvieron $10.00 dólares americanos de diferentes denominaciones; 3 sobres de papel 

cuaderno conteniendo una sustancia de color blanquecina; 50 funditas plásticas 

transparentes conteniendo una sustancia vegetal verdosa presumiblemente droga, la misma 

que fue trasladada hasta las bodegas de antinarcóticos de la Sub Zona Guayas, así mismo se 

verificó la cadena de custodia, la Acta de verificación y pesaje y toma de muestra, en las 

cuales se contactó como videncia 50 fundas plásticas transparentes, las mismas que al ser 

sometidas a la prueba preliminar de campo dio positivo para marihuana, con un peso bruto 

a 65 gramos y un peso neto de 60 gramos; también se constató como videncia 3 sobres con 

una envoltura de papel cuaderno la misma que al ser sometida a prueba preliminar de 

campo dio positivo para cocaína, con peso bruto de 2 gramos y un peso neto de 1.5 gramos; 

así mismo me traslade hasta el lugar de los hechos en el cual me entrevisté con algunas 
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personas de los alrededores del lugar, los cuales no supieron dar información y 

manifestaron que se sigan realizando más controles para mantener la tranquilidad en el 

sector, así mismo no quisieron identificarse por temor a represalias también, ya que al 

tratarse de un tema de drogas esto traería consecuencias, y también manifestaron que el 

día y hora de la aprehensión de la ciudadana no se encontraban en el lugar; también se 

verificó en el Sistema Integral Siipne de la Policía Nacional, el cual se constató que la 

ciudadana tiene detención anteriormente; yo pertenezco a la Unidad Antinarcóticos de la 

Policía Nacional, y  cuando me entrevisté con los señores policías me indicaron el lugar 

donde realizaron la aprehensión; a las bodegas las sustancias que estaban ahí llegaron por 

medio de la cadena de custodia; se procedió a realizar tomas fotográficas  de la vivienda la 

misma que es de  características es de una planta, enlucida, con una puerta de color blanca. 

TESTIGO RESPONDE AL INTERROGATORIO DEL ABOGADO DE LA DEFENSA.- En el momento 

que fui  hacer mi investigación observe que las puertas  estaban cerradas no se veía que 

estaban forcejeadas ni con signos de violencia. 5º TESTIMONIO POR PARTE DE LA FISCALÍA 

EL POLICÍA JONATHAN  GAMBOA SALAS : Juramentada en legal y debida forma, advertida 

de las penas del perjurio, sus generales de ley  quien es ecuatoriano, con cédula # 

0925006763, de 29 años de edad, estado civil casado, de religión católica, de instrucción 

secundaria, profesión u oficio Policía Nacional, TESTIGO DIJO.-  La instrucción Fiscal que lleva 

a cabo la fiscalía de fojas 38 hasta fojas 42 existe un informe de investigaciones de 

investigaciones de la Unidad de Antinarcóticos, específicamente a fojas 41 y vuelta hay un 

texto que dice mi nombre y una rúbrica que es mía; la diligencia la realice en calidad de 

perito en criminalística en el cantón milagro mediante delegación fiscal me dirigí hasta el 

circuito Bellavista  de este cantón, lugar donde se hizo el reconocimiento de una vivienda de 

una planta sin enlucir, de cerramiento y reja metálica color blanco, lugar donde se 
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encuentra la vivienda son calles deslastradas, posee poster de energía eléctrica y alumbrado 

público, no posee aceras ni veredas, respecto a la fotografía en donde se puede observar en 

diferentes ángulos la vivienda de una planta sin enlucir que posee rejas metálicas de color 

blanco, la dirección exacta que se pudo verificar es sobre la calle Sargento Chica y Rio Pingo 

donde se encontraba la vivienda en ese entonces, lugar en el que se indica en el parte de  

detención que pertenece a las Sra. Lorena Del Carmen Pérez Cerezo donde estaba 

habitando en ese momento, también se hizo reconocimiento de evidencia ingresada en lo 

que es el departamento de Antinarcóticos del cantón Milagro Sub Zona Guayas, se pudo 

contemplar una funda plástica trasparente con sustancia blanquísima, una funda plástica 

transparente con sustancia vegetal verdosa, recortes de papel a cuadro color blanco, 50 

fundas pequeñas transparentes, 9 monedas de un dólar y 2 monedas de 50 centavos, aquí 

se puede observar las fotografías que la evidencia está mediante cadena de custodia se 

encuentra la descripción debidamente fotografiadas se llega a la conclusión de que el lugar 

en el que se realizó la detención  existe y la evidencia también que se encuentra en la 

bodega de Antinarcóticos; yo pertenezco  la unidad de criminalística del cantón Milagro. 

TESTIGO RESPONDE AL INTERROGATORIO DEL ABOGADO DEFENSOR DE LA PROCESADA. -  

No se pudo observar porque ninguna de las personas propietarias de la vivienda acudió a 

indicarme específicamente donde fue lo de los cerotes rotos, hasta el momento en que se 

realizó la diligencia, nunca llego una persona que me puedo abrir para ver la seguridad de la 

puerta e ingresar para verificar; no pude observar los cerrojos de la puerta.  4º TESTIMONIO 

POLICÍA LUIS ARTEMIO ÁVILA VILLACRES: Juramentada en legal y debida forma, advertida 

de las penas del perjurio, sus generales de ley quien es ecuatoriano, con cédula # 

0920875861, de 31 años de edad, estado civil soltero, de religión católica, de instrucción 

secundaria, profesión u oficio Policía nacional, TESTIGO DIJO.- LA presente firma que consta 
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en el acta verificación pesaje y toma de muestra es mi firma señor fiscal. Señor fiscal por 

medio del parte policial del señor capitán Diego Pozo Buitron llego con una sustancia para 

revisar la respectiva prueba preliminar de campo ya que se trataba de dos tipos de 

sustancias que es cocaína y marihuana; la cocaína con tres sobres la misma que dio un peso 

bruto de 2 gramos y peso neto 1.5. de igual manera la sustancia de marihuana 50 fundas 

con un peso bruto de 65 gramos y peso neto 60 gramos esto es con respecto a la prueba de 

campo y aquello ese día se realizó el acta de recibido luego fue guardada en la bodega de 

antinarcótico de la Zub Zona. PRUEBA DOCUMENTAL DE FISCALÍA.- Señor juez presento 

copia certificada del informe de investigaciones el mismo que obra desde fojas 43 a fojas 48 

que fue realizado por el agente policial Bacilio Cuyabazo Luis el mismo que  rindió su 

testimonio y la misma información que consta en el  informe estamos determinando la 

existencia de la tenencia ilegal de la sustancia que se está investigando contra Lorena del 

Carmen Pérez  Cerezo, presento copia certificada del informe del reconocimiento del lugar 

de los hechos  realizado por el sargento Luis Velásquez y el cabo Jonathan Gamboa Salas 

quien estuvo presente en esta audiencia el mismo que obra desde fojas 38 a 42 que consiste 

en el reconocimiento del lugar de los  hechos, mediante tomas fotográficas y ubicación del 

perito, además hay tomas fotográficas de las evidencias que constan mediante cadena de 

custodia en lo que concluye el agente que realizo el peritaje en que existe lugar y la  

evidencia señor juez, presento copias certificada del informe de análisis químico realizado 

por el Ing. Gonzalo Almeida Murillo y  la Dra. Grey Ramírez Azpiazu quien estuvo presente y 

manifestó ser perito  acreditado por el consejo de la judicatura y perteneciente a la policía 

nacional al área de químico forense y quien manifestó que la muestra enviada hacia ella dio 

conclusión para una que es Base de Cocina y Marihuana  por lo tanto se justifica plenamente 

la materialidad de la infracción, agrego copia certificada del acta de verificación toma de 
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muestra y pesaje  de la muestra realizada en la cual consta el detalle y forma en como 

encontraron la sustancia y como se distribuyó quedando plenamente en la  bodega de 

antinarcóticos lo cual se demuestra que existió la debida cadena de custodia, presento copia 

certificada  del parte de detención en el cual consta la información de los policías que 

estuvieron presente y que lo que investigaron el presente hecho hasta aquí gracias. 7.2.- 

PRUEBA DE LA DEFENSA.- 1º TESTIMONIO POR PARTE DE LA DEFENSA EL SR. VICTOR 

HUGO BARRES MERELO: Juramentado en legal y debida forma, advertido de las penas del 

perjurio y cutas generales d ley quien es ecuatoriano, con cédula # 090783797-5, de 53 años 

de edad, estado civil casado, profesión u oficio maestro constructor, TESTIGO DIJO. – Ese día 

miércoles 24 de agosto aproximadamente eran las 7:40 pm, estaba parado conversado con 

un vecino cuando de pronto cruza una camioneta de color blanco y él me dice de esta 

manera ve PJ son y yo le dije habla serio y cuando de pronto venia otra señora caminando y 

cuando un sr. de camiseta rayada con unas franjas naranjadas y blancas se acerca en toda la 

esquina de la casa de la vecina porque yo lindero el solar casa con casa con ellos, entonces 

este señor llama a esta señora que venía caminado y le dice señora usted viene saliendo de 

aquí y yo me lo quede observando con ganas de reaccionar  para ver qué pasaba con la 

señora, no que es mujer, yo por momento quise reaccionar entonces él le dice usted salió 

de esta casa venga y la señora dice que no, él le dice que hacia aquí, y ella le responde yo 

soy comerciante vengo dejándole unas cosas que ellos me tienen que comprar, la cogieron a 

la señora le sacaron la ropa todo ahí, este señor la cogió y la reviso, yo de ver eso entonces 

mi vecino me dice  no te metas porque son PJ así me dijo el, pero chuta se estaban pasando 

de la raya, bueno ahí la cogieron la soltaron la dejaron que se vaya entonces en ese 

momento yo escuche unos sonidos como que explotaron unos tanques de gas pum pom 

entonces yo camine hasta las esquina como unos 15 metros entre el  portón y la puerta de 
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mi casa entonces yo camine y me acerco hay éntranos señores y veo a la Lorena y el señor 

de rallada el mismo que cogió a la señora de afuera, la cogió y le dije siente ahí señora y no 

que hay no hay nada y ya me di cuenta que entraron los señores encapuchados todo ellos 

entonces comenzaron a revisar toda la casa, en esa casa  estaba el sobrino de ella y estaba 

el hermano de ella pero también estaban los niños en la cual un niña ahí y comenzaron 

ahora si a registrar la casa y registrar la casa y comenzaron estos señores a extorsionarlos a 

uno de los muchachos estaba haciendo los deberes a ese no le dijeron nada de los niños no 

le dijeron nada porque estaban haciendo los deberes, solo quédate sentado ahí le dijeron, 

yo ya estaba en el portón por eso le doy con lujo y detalle lo que paso porque yo ya estaba 

ahí señor y me apena la manera en la que actuaron los señores discúlpenme que le diga esto 

de esta manera pero se desgarra el alma de ver como actuaron en especial con los niños, a 

la niña la quisieron ultraja porque la quisieron revisar que paso pues con la niña entonces 

los demás vecinos que ya se agruparon no como la van a revisar a la niña entonces ahí yo 

medio dije y me dijeron usted haga silencio porque podemos meter preso por impedimento 

de un poco de cosas me dijeron, pero es que no es lógico que a la niña ustedes la vayan a 

revisar porque no está una mujer aquí adentro pues, no había una mujer de agente policía 

que este ahí revisándola no había pasaron los hecho y comenzaron a moverse de una 

manera buscaron y buscaron y no hallaban nada cuando de pronto uno de los señores que 

tenía la capucha sale de la casa pero le paso murmurando al señor de rayado eso si yo lo 

testifico delante de ustedes delante de Dios y posible delante de ellos mismos porque el 

señor encapuchado le dijo no hay nada así de esta manera le dijo y el señor encapuchado 

salió de la casa bajo a la camioneta de la policía y volvió a subir llamo al señor de la camiseta 

rallada y sale el señor de la camiseta rallada con una funda negra y le dice Y esto señora esto 

es marihuana le dijo, no esto no es mío dijo la vecina Lorena, si aquí hay 50 fundas y 
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entonces yo me lo quede observando y veo la funda que tenía echo nudo y mi pregunta es 

esta como puede saber que había 50, si la funda tenia nudo por favor entonces esa son las 

cosas la cuales yo me someto y yo les digo que esto perdónenme no todo solos pillos no 

todos hay gente honesta en la institución yo peleo por la policía porque muchas veces han 

querido meterse a mi casa y yo los he llamado y ellos llegaban por lo menos este señor 

apellido Oña muchas veces llego a mi casa porque yo tenía una tiendita al frente y muchas 

veces nos a custodiado yo esto si tuviera el señor Oña en si él puede decirles pero de esa 

manera sucedieron las cosas ahora como puede ser factible de que le hagan esto, para mí 

para mí esto es una maldad que le hicieron a la vecina Lorena porque yo lo vi señores yo vi 

cuando el señor encapuchado salió de la casa a la camioneta llevándose esa funda entra y lo 

llama al señor de rallado eso no era, otro de los detalles a los niños psicológicamente hay un 

niño uno de los hijos de ella que si usted le hace una pregunta el niño se pone a llorar y 

tiembla saben la majadería perdóneme la expresión que le diga de esta manera pero fue 

una majadería lo que hicieron a los niños lo cogieron y le dijeron veras donde tú no digas en 

donde tu mama tiene la droga te vamos a llevar preso a ti y a todos los que están aquí y 

usted se va a quedar sin mama sin papa y sin nadie, eso es una majadería yo sintiéndome 

impotente sin hacer nada solo escuchaba en mi mente créame que Dios me perdone porque 

yo voy a la iglesia pero yo en mi mente decía Señor como vas a permitir esto que estos 

majaderos hagan esas cosas con los niños, la señora Lorena quiso reaccionar y los señores la 

cogieron y la sentaron, el de rallado ese señor la cogió y la sentaba, usted cállese, no que no, 

cállese que esto de aquí es suyo y eso no era así yo estuve hasta el último momento allí si 

me pueden hacer otra pregunta hágamela lo que ustedes quieran porque yo estuve hasta 

cuando se fueron y nunca apareció el señor fiscal, el señor fiscal llego cuando ya había 

pasado como hora y media y yo tengo entendido que las leyes son que en el momento que 
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tumban la puerta para un trabajo como ese el señor fiscal debe estar presente peor si hayan 

droga, otro de los detalles señor si hallaron esa cantidad de droga vamos a usar la lógica 

aquí si hallaron esa cantidad de droga porque no se llevaron a los demás por solo se llevaron 

a ella porque no a los demás si había droga no pues ñaño aquí se me van todos porque 

todos son culpables pues, no solo a ella eso se llama maldad eso es lo que yo puedo decir en 

honor a la verdad de los hechos; Con la señora Lorena habían 3 mayores de edad, uno se 

llama Luis, el otro se llama José y la señora Lorena. TESTIGO RESPONDE AL CONTRA 

INTERROGATORIO DE LA FISCALÍA. -  Yo llevo viviendo 11 años por este sector; Le cuento 

que el esposo de ella si el esposo de ella vende; Yo estaba en el portón cuando llegaron los 

agentes policiales ; No todos porque yo llegue primerito yo escuche los golpes porque yo 

pensaba que era el tanque de gas; Hasta que ellos se fueron porque antes de que se vayan 

ellos, ellos me hicieron ya cuando después que llego el señor Fiscal después que me hicieron 

firmar porque el señor fiscal no estuvo mucho tiempo; Mas o menos una hora y media 

aproximadamente; Si se acercó una hija mía y por hay unos vecinos míos y por hay bastante 

gente se acercó hay después el señor el de camiseta rallada me dice señor por favor tenga la 

bondad  de hacerme retirar a la gente que está ahí; Después que se fue el señor fiscal 

porque no estuvo mucho tiempo el señor fiscal, llego estuvo unos 10 minutos 

aproximadamente no estuvo mucho tiempo; Yo estaba cerquita le cuento estaba a unos 2 

metros estaba yo; No pues si nunca la sacaron de la casa, aquí abajo la tenía puesta la tenía 

puesta; En el momento que iba pasando yo le vi  ese bulto, yo le vi el bulto y yo ente mí solo 

cerré los ojos; Nada yo no les dije nada, ya en ese momento como el señor de rallada me 

dijo que si yo impedía los hechos; No yo no he puesto nada de denuncia  yo sabía que si yo 

les decía porque yo les pedí, a mi nadie no que esto, yo les pedí, por favor José por favor 

dígale al abogado que yo soy fiel testigo porque yo estuve en la alberga; No porque estaba 
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encapuchado , un poquito más alto que mí, el señor era grueso el de camisa rallada; No sé 

es que si yo lo veo le digo ese es, en cambio el señor encapuchado ese no le vi la cara; En 

verdad yo no le puedo decir de que la señora está vendiendo porque la señora no estaba 

vendiendo droga pero de que le hicieron la caída ahí así puede a ver tenido alguna orden 

que yo esa orden tampoco nunca la vi que la enseñaron porque no vi la orden que le 

enseñaran a la señora ya ese es trabajo de la policía no entonces no sé cómo actúa pero lo 

que si dije yo es que hay tenía que a ver ido el fiscal; El fiscal cogió entro y no sé qué 

pregunta le hizo porque ya ahí ya no escuche pero yo estaba con ganas de querer escuchar 

pero hablaban un poco más bajo; De marihuana dijo por eso le digo esto es para analizarla 

bien bonito las cosas, como sabía que era marihuana como sabia de que habían 50 fundas; 

No, hubo un operativo cuando lo cogieron a el esposo de ella; Hay encontraron droga en la 

misma casa. 2º TESTIMONIO POR PARTE DE LA DEFENSA LA SRA. VANESSA BARRE 

VILLAMAR: Juramentado en legal y debida forma, advertido de las penas del perjurio y cutas 

generales d ley, quien es ecuatoriana, con cédula # 0923707020, de 30 años de edad, estado 

civil soltera, de religión católica, de instrucción secundaria, profesión u oficio ama de casa, 

TESTIGO DIJO. – Si yo estuve ese día; Yo estaba fuera de mi casa con mi papa y un vecino 

cuando escuchamos un estruendo que pensábamos que era como que había explotado un 

tanque de gas algo así, cuando vimos ya estaba la bulla que hablaban duro cuando en eso 

cogimos y fuimos, yo corrí hasta donde la señora Lorena, corrí yo a ver que era porque los 

niños gritaban lloraban, llego allá cuando los veo que los tenían los señores agentes los 

tenían ahí al sobrino de ella y a la señora que estaba afuera en el balcón y al chico lo tenían 

en el suelo, el hermano de ella estaba enseñándole las tareas a los niños adentro también lo 

tenían en el suelo, bueno comenzaron ahí que sí que rebuscaban y rebuscaban y  a los niños 

los tenían adentro que se escuchaba hasta el portón que yo estaba se escuchaba que le 
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decían a los niños le gritaban pero di que en donde que por aquí que por allá  y yo le digo al 

señor que estaba encapuchado le digo oiga pero los niños están asustados no deben de 

hacer eso, estaba la niña afuera así en una computadora andando en la computadora la 

bebe y los señores agentes querían revisarla a la niña, nosotras toda la gente que estábamos 

ahí nosotros dijimos no tienen ellos porque revisarla porque ellos son varones, y la niña 

recién tenía como 10 años  ellos no tenían que porque revisar a la bebe, que me supo decir 

el señor agente ustedes no pueden hablar cayesen, como que no podemos hablar le dijo 

aquí la única que puede revisarla es una señorita de ellos mismo con alguna orden para 

poder revisar a la niña bueno hay se hicieron y no la tocaron a la niña cuando en eso estaba 

un señor encapuchado hablando por teléfono, hablaba y hablaba por teléfono cuando en 

eso el sale a la camioneta en la que ellos andaban salió entro cuando ni en un segundo ha 

de ver sido se acercó al otro señor y el otro señor sale y le dice a la señora Lorena que en la 

funda negra amarada aquí hay 50 paquetes de marihuana y esto es tuyo, no esto no es mío 

dijo la señora, no es mío, llorando ella le suplicaba que eso no era de ella, no esto es tuyo, 

ellos como saben que había esa cantidad si la funda estaba amarada porque estaba echo 

nudo la funda, pero ellos ya estaban asegurando que había esa cantidad mientras que 

nosotros toda la gente que estábamos hay vimos que ese señor salió, el encapuchado salió a 

la camioneta que ellos andaban y entro ni entro bien a la casa porque en toda la entradita 

de la puerta que estaba el otro señor ahí fue todo de ahí el salió y de una le dijo eso con la 

funda amarada como pudo saber eso, pongámosle que yo vaya y que le diga tanto tienes ahí 

si yo no he contado ni he visto, ellos hicieron todo eso y los niños gritaba y lloraban ellos los 

tenían amenazados a los niños porque se escuchaba el estruendo todo lo que le decían a los 

niños, pero verán que todos se van a ir presos todos se van a ir, esas criaturitas pequeñas 

porque ellos son pequeños; 2 personas más, el sobrino y el hermano y los 5 niños de ella; 
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No había ningún fiscal, ellos entraron forcejeando la puerta porque a lo que hicieron con un 

fierro de esos tumba casas que llaman ellos con eso la puerta de adelante con eso la 

tumbaron ellos; Al Fiscal, cuando ya se la llevaban a ella porque ella ya los señores agentes 

ya querían y decían ella se va presa se va presa hay llegaron pero ya al último pero ellos 

nunca estuvieron en ningún acto nada; Hay llego uno que decían que era el fiscal, era un 

Joven que según ellos decían que era el fiscal pero en el momento que acto no había nadie 

ningún fiscal ahí. TESTIGO RESPONDE AL CONTRA INTERROGATORIO DE LA FISCALÍA. – fue 

entre en medio porque ya tenían ellos rato revisándole la casa a ella; Como hora y media 

duro; Afuera de ella en el portón blanco porque ella tiene un portón blanco, yo vivo en la 

parte posterío de la casa de ella y por eso yo fui corriendo porque yo escuche todo eso y 

entonces como ella sola con los hijos; Andaba con una camisa rallada, si era un poco altito 

no tan alto ni tan bajo; No se les escuchaba nada de capital ni nada, vera cuando yo llegue 

hay ellos me hicieron que me haga para un lado y yo les dije que no que yo me iba a quedar 

ahí porque la niña estaba ahí viendo, yo me quede ahí parada, yo me quede ahí porque ella 

no tiene familiares cercano para que este ahí; Vera yo le estoy diciendo por eso cuando el 

señor ese encapuchado estaba hablando por teléfono que el salió a la camioneta ahí se notó 

clarito que el en el bolsillo de él que el llevaba se notó clarito por eso que todita la gente 

que anda hay nos hicimos el populacho para decirle que porque cuando en eso ya llegaron y 

dijeron ahí viene el fiscal pero yo dije el fiscal bueno yo, un fiscal como usted así pero no el 

chico; Cuando se lo llevaron al marido de la señora; Hay Si la verdad que no se, en el caso 

del marido no estuve. 3º TESTIMONIO POR PARTE DE LA DEFENSA EL SR. JOSE ALAY 

CEREZO: Juramentado en legal y debida forma, advertido de las penas del perjurio y cutas 

generales d ley,  quien es ecuatoriana, con cédula # 091753791-2, de 31 años de edad, 

estado civil soltera, de religión católica, de instrucción secundaria, profesión u oficio 
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ebanista, TESTIGO DIJO. – El día 24 de agosto aproximadamente como a las 7:40 sería más o 

menos yo estaba con mis sobrinos haciendo los deberes en la casa de ella cuando sentimos 

un estruendo que golpearon y golpearon la puerta hasta que dañaron la puerta, entro un 

agente me apunta con el arma, a lo que me apunta al suelo al suelo y le digo porque, al 

suelo te dije y los bebes comenzaron a gritar a llorar luego mijos tranquilos no pasa nada 

eso le digo a los bebes y luego estamos en lo del al suelo al suelo lo comienzan a mis 

sobrinos a preguntarles donde está la droga, donde está la droga me preguntan a mí y yo les 

digo  yo no sé nada solamente vengo de visita donde mi hermana a enseñarle los deberes a 

mis sobrinos, a lo que ellos vienen me sieguen insistiendo me paran de vuelta me revisan 

sabiendo que yo estaba en una bermuda delante de todos mis sobrinos le digo que tampoco 

me gusto la actitud me bajaron la bermuda para que ellos me vean si yo tenía algo 

escondido en  mi cuerpo me hicieron sacar la ropa, la camiseta y la bermuda me la hicieron 

bajar, ahora yo le digo porque hacen esto delante de mi sobrino, vienen ellos y me dicen 

que esto es un operativo que lo que queremos es a tu hermana, claramente fue lo que me 

dijeron a mí, queremos a tu hermana, a mi hermana la tienen afuera de la casa en el portón 

blanco ellos estaban con mis sobrinos conversando con mis sobrinos y yo me vine a 

enseñarle los deberes y al rato de la hora comenzó el problema mis sobrinos comenzaron a 

gritar después del momento que ya me tenían que habían pasado unos 15 o 20 minutos 

querían revisar a los bebes y yo les dije a mis sobrinos no los van a tocar querían revisar a mi 

otro sobrino y también como él tiene 14 años lo tocaron lo revisaron y yo le digo eso está 

mal ahora querían revisar  a mi sobrina que estaba en la computadora una niña de 9 años 

que tiene, querían revisarla ellos y yo le digo y bueno la orden del fiscal donde está el fiscal 

o traigan una chica que la revise le dije como la van a revisar ustedes y la gente que estaba 

afuera comenzaron a decirles le vamos a grabar, le vamos a grabar todo lo que están 
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haciendo, ustedes están haciendo una injusticia, viendo que no encontraban droga y el fiscal 

no llegaba llegaron a decir cierren el portón y al rato sacan una funda y le dicen a mi 

hermana esto es lo que te vamos a meter presa te vamos a dar años por esto y ni siquiera 

abren la funda y sabe la cantidad de droga que hay adentro que hasta yo lo supe 50 fundas 

de marihuana que tenemos aquí para enterarte de años le dicen a mi hermana y 

supuestamente yo le digo así y le soy sincero cuando hay un caso de droga de esta magnitud 

a todo deberían de llevarnos preso y porque no me llevaron a mi y a mi sobrino que ya 

somos mayores de edad  ese es mi relato después que se fueron y antes de que se vaya el 

señor fiscal que llego  después yo le dije que me una orden de allanamiento y es mas no me 

dejaron la hoja que yo firme para la tutela de los bebes de lo que yo me hacía cargo. Mi 

hermana tenía un dinero guardado tampoco se lo dieron todo se lo llevaron, al  siguiente día 

tuve que mandar arreglar las puertas porque la destruyeron con un tubo negro  grande que 

ellos cargaban cogieron y dañaron la puerta se dañó la chapa la cual tuve que hacerla 

cambiar, el días  que detuvieron a mi hermana habíamos tres personas adultas y 5 menores 

de edad y el fiscal llego después  de una hora y media él era de estatura media de lentes 

medio serrano patucho pero nunca estuvo presente en el operativo. TESTIGO RESPONDE AL 

CONTRAINTERROGATORIO DEL FISCAL.-  El policía que saco una funda él era alto  y a lo que 

el sale  de la casa ya que yo estaba frente de la puerta principal  de la calle y hacia la parte 

del frente está la otra puerta que es de metal y esa puerta estaba abierta que estaba con 

una piedra trancada para que no se cierre en la sala había un sillón largo en el cual estaba 

sentados mis sobrinos haciendo los deberes en eso me dicen tírate al suelo y me tire, de allí 

después de 3o minutos viene este señor que  estaba tapada la cara con una camiseta rayada 

se va a la camioneta regresa y al rato le dice al otro agente mira lo que encontré y no paso ni 

un minuto y se llevaron a mi hermana y el fiscal nunca estuvo. 4º TESTIMONIO POR PARTE 
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DE LA DEFENSA EL SR. LUIS ANDERSON WONG PEREZ: Juramentado en legal y debida 

forma, advertido de las penas del perjurio y cutas generales d ley, quien es ecuatoriano, con 

cédula #095396758-5, de 21 años de edad, estado civil unión libre, de religión católica, de 

instrucción secundaria, profesión u oficio moto taxi, TESTIGO DIJO. – El 24 de septiembre 

del  yo estaba con la señora  Pérez Cerezo Lorena Del Carmen quien  es mi tía estábamos 

conversando de lo que yo había hecho carrera y me gane  5 dólares cuando de un rato a 

otro llegan dos camioneta, una paso primero la otra frena a raya y no dijeron nada y 

tumbaron  la puerta en eso dos cogieron y me tiraron al piso  a mi tía le dijeron que no se 

mueva y lo único que hicieron fue revisar la casa, en eso el señor de camisa de naranjado 

rayada  salió y luego entro yo le vi un bulto en la pierna y no pude mirar bien porque me 

tenían con la mirada al piso yo alcance ver solo un bulto en la pierna entro al cuarto  y 

después salió con un funda y dijo esto es tuyo aquí hay 50  marihuana y es mas  eso estaba 

amarradas con él supo que había esa cantidad y es más nunca estuvo el señor fiscal 

presente ya que llego ya cuando se estaban llevando mi tía,  y cuando la detuvieron al 

momento habíamos tres personas mayores y mis 5 sobrinos menores de edad que son mis 

primos.  TESTIMONIO DE LA PROCESADA LORENA DEL CARMEN PÉREZ CEREZO DIJO. -  . –

 Sin juramento a fin de garantizar el principio de no auto incriminación: El día 24 de agosto 

del 2016 yo llegaba a las 07h20 recién llegaba cuando escuche que tumbaron la puerta de 

mi casa yo estaba sentada en la parte de adelante  en eso ingresaron los agentes dos del 

grupo Gema y cada uno se quedó en cada puerta y entraron a mi  casa solo dos agentes 

antinarcóticos nada más revisando toda la casa y al ver que no encontraron nada el un 

agente sale hacia la parte de fuera y regresa  después a la casa y me dice mira  lo que te 

acabo de encontrar, por lo que le  dije que eso no era mío y  me dicen como no estuvo esta 

50 fundas de marihuana mes tuya ya ahorita te vas a podrir en la cárcel  así como está tu 
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marido entonces yo le dije que eso no es mío y me dijeron lo siento yo te dije que te iba a 

podrir también en la cárcel eso me dijo uno de los dos agentes que entraron a la  casa; EL 

día que me detuvieron nunca me ensañaron ninguna orden de allanamiento tan  solo 

tumbaron la puerta con un fierro grande  y el  señor fiscal llego después de media hora solo 

se paró y no dijo nada  se subió en un carro pequeño y se fue nuevo y el que me dijo que me 

iba a podrir en la cárcel era uno que estaba con una camiseta anaranjada 

rayada.  PROCESADA RESPONDE AL INTERROGATORIO DEL FISCAL La policía anteriormente 

llego a mi domicilio y se llevaron a mi esposo es decir dicen que lo cogieron con marihuana, 

pero eso a mí no me constan porque yo estaba en la parte adelante haciendo unos trabajos 

manuales cuando detuvieron a mi esposo se metieron por la parte de atrás del patio más 

nunca por la parte de adelante; el día que me detuvieron estaba yo con mi sobrino y mi hija 

jugando en la computadora y como la puerta del garaje estaba abierto los vecinos que viven 

cerca de mi casa estaban viendo lo que sucedía. PRUEBA DOCUMENTAL.- Señor  juez dentro 

del anuncio de prueba concedida por usted dentro de  autos aparece las inscripciones de 

nacimiento de 5  de los hijos de la señora  Lorena del Carmen Pérez  Cerezo  hoy procesada, 

prueba documental que se la reproduce de los familiares menores de edad que estuvieron 

presente en el días del operativo por parte del grupo Gema los mismos que incursionaron 

en la vivienda de mi defendida, señor juez adjunto del portal  de audiencia  en donde se 

acredita que mi defendida no sea favorecido con ninguna media alternativo oh sustitutiva 

de la prisión, certificado del consejo de la judicatura en donde se indica que mi defendida 

Lorena del Carmen Pérez  Cerezo  no se encuentran coincidencia por lo tanto  la procesada 

no posee causal penal sustenta archivada oh en trámite, presento un carnet de uno de los 

hijo el mismo que es discapacitado y que lo con un 86 °/ °  el mismo que requiere el cuidado 
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de la madre ya que el progenitor del menor también está siendo sustanciado una  causa en 

su contra y que responde a los nombres  de Wilfrido Morales  preventiva. 

IX.- ALEGATOS DE CLAUSURA 

9.1.- ALEGATO DE CLAUSURA DE LA FISCALIA.- Señor juez en el Art. 457 del COIP  es 

claro en que es obligación de la fiscalía presentar las pruebas que justifican la  materialidad 

de la causalidad y es necesario para presentar una acusación fiscal y en 1° Fiscalía indique se 

sea demostrado la materialidad de la infracción  en el momento que ocurrió el hecho 

flagrante y de acuerdo a los testigos no es menos cierto que la procesada Lorena del 

Carmen Pérez  Cerezo  ha infligido en lo que establece el Art. 220 numeral 1°  

literal a) y b) del COIP en este sentido fiscalía identifica este delito especificado en el 

literal a) por la sustancia encontrada es decir cocaína y la del literal b) que es marihuana con 

esto está identificado plenamente la existencia del delito, por lo que la fiscalía demuestra 

ante usted señor juez que existe el delito y la responsabilidad de la procesada. Además, esta 

demostrado que existe un hecho antijurídico es decir la persona en esta causa afectado el 

bien jurídico en este caso la salud publica ya que el Código Integral Penal garantiza la salud 

pública, de toda la investigación y de la prueba presentada no solo se está demostrando que 

existe la culpabilidad señor juez  ya que el Art. 34 es claro que  para que una persona sea 

acusada tenemos que ver primero que sea responsable y actuar con conocimiento en el 

hecho antijurídico y en este caso la persona hoy procesada sabía que estaba en un hecho 

antijurídico, fiscalía en este momento demuestra la prueba de que hay la prueba material y 

mediante video conferencia la Dra. Grey Ramírez indico que la muestra recibida N° 1 

analizada contiene base de cocaína y  la muestra realizada N° 2 contiene marihuana de 

forma  técnica la fiscalía demuestra que existe la materialidad del delito. La fiscalía con el 

bien de demostrar el delito la policía presenta un informe y estuvo presente el señor 
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Jonathan gamboa Salas, fiscalía ha dejado demostrado el lugar en donde ha sido detenida la 

señora Lorena del Carmen Pérez  Cerezo y en la declaración del agente indica que este es un 

lugar existe en la Bellavista  1 manifestó que realizo una  toma fotográfica manifestando que 

existe el lugar es decir que lo que dijeron los agentes policiales en el  momento de la 

aprensión como el policía investigador estamos demostrando técnicamente de forma 

jurídica de que existe este lugar ubicado en el cantón Milagro y el manifiesta que en su 

informe presento un plano de la información, también manifiesta en su informe que luego 

de verificar el lugar él se trasladó  hasta la bodega de antinarcótico y  realiza una tomas 

fotográficas de la funda y la sustancia por lo  cual complementamos este nexo causal de la 

información clara precisa y concordante  veras y técnica. Posterior a ello fiscalía con el fin de 

demostrar lo que establece el Art. 220 del COIP N° 1° es decir verificar el verbo rector cual 

mismo es el  hecho cometido y se ofició  para que la policía de  la unidad de antinarcótico y 

de investigaciones colabore con la investigación, y es así que estuvo  presente el agente 

policial Diego  Silva el mismo que indico pertenece a la unidad de antinarcótico el mismo 

que manifiesta que se trasladó al lugar de los hechos y además se entrevistó con los policías 

aprehensores como es capitán Diego Pozo,  cabo Diego Guamuguete, la cabo Basilio Luis los 

mismo que son perteneciente a la unidad de antinarcótico que fueron quien la 

aprehendieron y en la declaración bajo testimonio indicaron que ellos fueron las personas 

que encontraron la sustancia ilegal detallada en el parte y encontrada durante toda la 

diligencia por lo que se está justificando el verbo rector que es la tenencia de la sustancia. 

Posterior aquello señor juez el agente policial indica que se trasladó a la unidad de 

antinarcótico y señala que  verifico y constato la  existencia de la sustancia es decir  que 

encontró sustancia como es marihuana y cocaína, además indica que realizo una toma 

fotográfica de la vivienda ubicada en la ciudadela Bellavista con  lo que estamos 



55 

 

demostrando la responsabilidad de la infracción,  además cabe indicar señor juez que la 

perito  Grey Ramírez al reconocer dicha sustancia se complementa el nexo causal directo de 

que existe la infracción y que la hoy procesada es responsable de dicha infracción; cabe 

indicar señor juez que se recepto el testimonio de dos personas como del Víctor Barre y 

Vanessa Barre Villamar  quienes manifestaron y fiscalía considera que no se considere valido 

lo que han manifestados estas personas ya que la fiscalía está reparando la actuación del 

capitán Diego Pozo Buitrón quien declaró aquí que es la persona que encontró la sustancia y 

en el ,momento que ellos manifiesta la  fiscalía no se opone  a dar valides a una 

información   que afecta o contradice la validez del capitán por lo tanto solicito se declare 

no valido dicha información porque si hablamos de un tumulto de gente hubieran 

presentados más testigos no solo familiares. Por lo tanto, fiscalía acusa a la SEÑORA LORENA 

DEL CARMEN PÉREZ CEREZO como AUTORA DIRECTA y la autoría está tipificada en el Art. 42 

numeral primero literal a)  por la sustancia que es cocaína del Código Orgánico Integral 

Penal como autora   directa del delito tipificado en el Art. 220 numeral primero y 

literal b) por  la sustancia de marihuana encontrada en su poder y por lo tanto haciendo  un 

análisis  valorativo en base al Art. 191 del código orgánico integral penal la fiscalía pide que  

se la acuse como autora y se le imponga la pena privativa de libertad de 4 años y de acuerdo 

a la resolución de la Corte Nacional indica que están sustancias son acumulativas la fiscalía 

solicita que se imponga 1 año por la cocaína y 3 años por la marihuana y suma da un total de 

4 años de pena acumulada hasta aquí gracias. 9.2.- ALEGATO DE CLAUSURA DEFENSA.-

 Señor Juez el indubio proreo indica que si se tiene la duda no se puede acusar, señor juez 

no venimos a discutir la materialidad de la infracción sino la responsabilidad de la procesada 

y la materialidad de la infracción existe y fiscal ha podido justificar pero no así la 

participación y objetiva de la procesada y si bien es cierto el capitán del Diego Buitrón quien 
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indico que ellos actúan sorpresivamente y a la manera negativa que el fiscal debería actuar 

a la fractura o violación de la seguridad incluso el  mismo capitán manifestó que nunca   el 

fiscal de aquel entonces nunca estuvo en el operativo del allanamiento,  y el capitán Diego 

Pozo  manifiesta que la orden de allanamiento tiene una sola vez la validez además indico 

que  ellos entraron por sorpresa tumbaron la puerta y que nadie le ordeno el 

quebrantamiento de las puertas que ellos actuaron así por sorpresa ya que para evitar que 

las personas que estén en el interior puedan desaparecer la evidencia que pidieron para el 

allanamiento, señor juez en foja 7 del proceso consta la orden de allanamiento otorgada por 

la Dra.  Gina filomena Bravo Ordoñez  con fecha viernes 13 mayo requerida por el agente 

fiscal Patricio Toledo Llerena y aquel entonces se le pidió específicamente allanar el 

inmueble 2 ubicado en la ciudadela Bellavista sector Barranquilla vivienda de una planta  

enlucida con una puerta de Garaje de color blanco y que esta vivienda estaría habitada de 

MNM 12  Wilfrido el mismo que se estaría dedicando al expendio de sustancia sujeta a 

fiscalización, señor juez esta orden de allanamiento  que se reproduce como habilitante al 

parte de detención ya fue ejecutada contradiciéndose a lo que dice el agente Pozo  que esto 

solo vale por una  ocasión y esta orden ya se habría ejecutado, El agente Diego 

Guambuguete   Castillo manifiesta; yo encontré la droga en un balde y en la mesa con sobre 

quien le  brindo la cooperación para que vaya y encuentre que fiscal le ordeno para que 

busque sin su autorización, manifiesta que el realizo la diligencia en el grupo de 4 y el señor 

Wilfrido ya había sido detenido en el mes de julio nunca la orden era para esa fecha y esto 

es contradictorio con el testimonio del capitán del Pozo, el agente Basilio dice que la puerta 

violentada no pudo observarla señores jueces las seguridades fueron dañadas incluso indico 

que nadie colaboro en la investigación entonces como pudo realizar la diligencia y se pudo 

percatar si habría o no objetos o como se pudo  percatar si la casa era la misma donde fue a 
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verificar. El parte policial o informativo según lo que establece el código orgánico integral 

penal en el Art. 454 numeral 6  inciso 4  manifiesta que no  constituye prueba corroborada y  

testimonio rendido por los gendarme  y  que se contradice en el testimonio y con  los 

documentos que aportan; con relación al nexo causal que habla la fiscalía el  Art. 455 indica 

que  los elementos de prueba deberán  tener un nexo causal entre la infracción y la persona 

procesada a mi defendida jamás le encontraron nada , los testigos que rindieron  su 

testimonios  fueron lo que la señora Lorena del Carmen Pérez  Cerezo  manifiestan  que 

estuvieron  presente y que fueron testigo referencial que vieron  cuando unos de los agente 

de grupo Gema  portaba una funda en su pierna izquierda y que ingresaron y dijeron esto es 

tuyo aquí  hay  la cantidad de 54 sobres de marihuana y como pudo saber la cantidad si 

jamás se hizo la valoración de la  evidencia señor juez  por lo que  existe una duda acerca de 

la participación de mi defendida por lo tanto señor juez queda en usted manifestar la 

prueba testimonial aportada por parte de la procesada. El Art. 453, 454 numeral  6 inciso 3  

y el Art. 455 se  relacionan para que se justifique que pueda existir la prueba material como  

lo ha justificado la fiscalías pero no así la participación de la procesada,  se ha lesionado el 

Art. 452  que habla sobre el allanamiento y el grupo de antinarcótico han hecho  su antojo el 

procedimiento sin la colaboración de la fiscalía, del análisis que hace el señor fiscal del Art. 5 

numeral 21 con los documento que presento a favor de la procesada en el Art. 5 numeral  3 

que habla de la duda a favor  de la procesada sea  vulnerado señor juez el Art. 76 de la  

constitución en su numeral 4  cuando habla acerca de  la prueba que prueba  obtenida con  

violación a la constitución o la ley no tendrá valides alguna y carecerá de eficacia probatoria; 

hemos escuchado el testimonio de la procesada Lorena del Carmen Pérez  Cerezo quien  ha 

indica como medio de defensa y prueba suficiente que a ella  no le encontró anda y que el 

policía que ingreso y mostro una funda negra nunca le encontraron  nada en su poder y ni 
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en su vivienda. Por lo que solicito se declare su estado de inocencia por falta de prueba y de 

credibilidad que se declare el estado de inocencia por no existir el nexo causal  ni la 

responsabilidad de la procesada solicito se DECLARE SU ESTADO DE INOCENCIA  gracias.    

X.- ANALISIS DE LA PRESENTE CAUSA.- 

Dentro de la presente causa en base a los principios de LEGALIDAD, que constituye una 

Acción Típica.- O también llamada Garantía Criminal que define como conducta delictiva a 

aquella que se encuentra debidamente expresa y señalada en la normativa penal, es decir 

no se puede sancionar una conducta no tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, por 

lo cual en el presente caso conforme la determinación circunstanciada de los hechos el 

delito por el cual Fiscalía acusa al señor PEREZ CEREZO LORENA DEL CARMEN se encuentra 

tipificado y sancionado en el Art. 220, numeral 1, literal a y b) del Código Orgánico Integral 

Penal, reprimido con una pena privativa de libertad de tres a cinco años, pena que se 

encuentra comprendida en lo que se ha denominada como Garantía Penal, y que solo se 

puede valorar por la Garantía Jurisdiccional, el que refiere a que nadie puede ser sancionado 

ni castigado sino solo a través de un juicio formal, llamada también legalidad procesal. El 

Delito de Drogas constituido dentro de la SECCION SEGUNDA “Delitos por la producción o 

tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización”;  CAPITULO TERCERO “Delitos 

contra los derechos del buen vivir”; TITULO IV “Infracciones en Particular”; y, LIBRO 

PRIMERO “La Infracción Penal”; norma que se denomina abierta, porque establece una 

gama de descripciones de supuestos fácticos como conductas antijurídicas (Resolución No. 

071-2013 de la Corte Nacional de Justicia). Generalmente este delito agrede a la salud 

pública, como bien jurídico, no debe olvidarse que los efectos de esta agresión incide 

directamente en la salud física y mental de la persona humana, con efectos muchas veces 

irreversibles, causando inclusive la degeneración genética con imprevisibles consecuencias 
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futuras para la humanidad y por el mismo motivo la incidencia de estos delitos también 

afecta la estructura social, política, cultural y económica de los estados (José Antonio Caro 

John, Diccionario de Jurisprudencia Penal, Definiciones y Conceptos de Derecho Penal y 

Derecho Procesal Penal extraídos de la Jurisprudencia, pág. 656-657). Estos delitos se los 

denomina delitos de peligro–abstracto- (A decir de Claus Roxin, son aquellas en que se 

castiga una conducta típicamente peligrosa como tal, sin que en el caso concreto tenga que 

haberse producido un resultado de puesta en peligro; sostiene este tratadista que en tales 

hechos delictivos el bien jurídico protegido solo reconoce a menudo de una forma difusa, 

porque los tipos delictivos, en lugar de describir formas concretas de lesión del bien jurídico, 

tienden a describir situaciones de peligro abstracto que se sitúan en una fase previa a la 

producción del daño. (ROXIN, Claus, “La Evolución de la Política Criminal, el Derecho Penal y 

el Proceso Penal” Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2000, pág. 68), y su sanción pretende evitar 

una futura lesión del bien jurídico protegido, que en este caso es la salud pública, que forma 

parte de los derechos del buen vivir, reconocida en la Constitución de la República, en su 

Título II “Derechos”, Capítulo Segundo “Derechos del buen vivir”. La salud es un derecho 

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

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Convirtiéndose en bienes 

jurídicos tutelados (Corte Constitucional del Ecuador, SENTENCIA N.º 006-12-SCN-CC, CASO 

N.º 0015-11-CN). Y así lo reconoce el Art. 22 del Código Orgánico Integral Penal, al decir: 

“Art. 22. Conductas penalmente relevantes.- Son penalmente relevantes las acciones u 

omisiones que ponen en PELIGRO o producen resultados lesivos, descriptibles y 

demostrables”. (Lo resaltado es nuestro)”. Sobre este tema, el profesor alemán Kai Ambos, 

al referirse al bien jurídico tutelado por las legislaciones antidrogas en Sudamérica 
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manifiesta: ¨Partiendo de una concepción según la cual el derecho penal deriva su 

legitimación desde la protección de bienes jurídicos amenazados, se plantea la cuestión de 

si también el legislador suramericano siguiendo la tendencia extendida trata de justificar las 

amenaza de sanción del derecho penal de drogas a través de la protección de la salud 

pública, es decir, un bien jurídico de gran extensión, que no siempre está en condiciones de 

comprobar el estándar mínimo del daño social de la conducta penada (KAI AMBOS, Control 

de Drogas, Editorial Gustavo Ibáñez, año 1998, pág. 91). Los delitos de narcotráfico (en sus 

diversas categorías penales), se constituyen en delitos contra la salud pública y se los 

considera ilícitos de riesgo abstracto y de consumación anticipada, por lo que resulta 

indiferente al ordenamiento jurídico la eventual lesión o perturbación física o psíquica de la 

persona que llega a consumir la droga objeto de la tenencia ilícita, ya que en este tipo de 

delitos el sujeto pasivo de la infracción típica-antijurídica, no se constituye una persona 

concreta e individual, sino el colectivo social, -asumiendo su representación el Estado-, 

sobre cuyo bienestar en salud pública es el objeto de protección de la normativa (Corte 

Constitucional del Ecuador, SENTENCIA N.º 006-12-SCN-CC, CASO N.º 0015-11-CN.). Por su 

parte la Constitución, en el artículo 32, establece que la salud es un derecho garantizado por 

el Estado, vinculando su realización al ejercicio de otros derechos, considerando en el 

artículo 364 de la carta constitucional como un problema de salud pública a todo tipo de 

adicción, con ello queda claramente establecido de esta manera que el bien jurídico 

tutelado en los delitos de peligro abstracto, generalmente es de orden público, común o 

colectivo, pues precisamente es la abstracción del peligro y la lejanía de la lesión las que 

hacen que no pueda conocerse prima facie, cuál será la conducta lesiva posterior ni el 

futuro objeto lesionado materialmente; siendo así, el bien jurídico salud pública (Corte 

Constitucional del Ecuador, SENTENCIA N.º 006-12-SCN-CC, CASO N.º 0015-11-CN.). la Corte 
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Constitucional del Ecuador, en la Sentencia N.° 002-10-SCN-CC, del 14 de febrero del 2010, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.° 159 del 26 de marzo del 2010, replicada 

en la Sentencia N.° 028-10-SCN-CC del 14 de octubre del 2010, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial N.° 319 del 12 de noviembre del 2010, ha señalado sobre el tema que: 

“delitos de narcotráfico, que por sus connotaciones negativas han sido catalogados como 

DELITOS DE LESA HUMANIDAD, lo cual ha promovido a nivel internacional la adopción de 

medidas jurídicas, entre otras, con el fin de evitar en alguna medida su propagación. El 

artículo analizado establece como parte de los elementos constitutivos de su tipicidad. 

Principio de legalidad claramente demostrable deberá ser controvertido a la luz de lo 

establecido en el PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD.- Según el código Orgánico Integral 

Penal Art. 42 son autores las personas que incurran en una de las siguientes modalidades 1.- 

Autoría Directa…a) Quienes cometen la infracción de una manera directa e inmediata. 

Según el tratadista Beling, Ernst von, en su obra ESQUEMA DE DERECHO PENAL. LA 

DOCTRINA DEL TIPO PENAL, pag. 35 señala “…Toda acción antijurídica reposa sobre una 

resolución del actor en el sentido de la “voluntariedad”, de mover el cuerpo o dejarlo quieto 

de lo contrario no habría acción alguna…”, es decir el actor obra y ejecuta una acción 

sancionada por la ley Penal con total conciencia de sus actos de manera voluntaria a pesar 

de distinguir que sus actuaciones serán reprochadas por la sociedad a través del derecho 

Penal que lo sanciona, siempre y cuando pase el filtro de mínima intervención penal que 

sanciona a los hechos delictivos que no puedan ser resueltos por el derecho no penal, el 

actuar del ser humano a su vez tiene como resulto finalista el causar daño a un bien jurídico 

protegido en el presente caso el delito de Tráfico de Sustancias Sujetas a Fiscalización se 

encuentra dentro de los delitos contra la Salud, es decir se ha creado un riesgo reprochable 

para el bien jurídico de la Salud Publica. El referido tipo penal, reprime varias conductas 
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penalmente relevantes, que para el caso in examine, nos interesa el hecho de la TENENCIA, 

e intermediación,  de un bien incriminado, como son las sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, sea de manera directa o indirectamente, sin autorización y requisitos previstos 

en la normativa correspondiente; las que son consideradas como tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades 

señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente; es decir, tener bajo la 

esfera de custodia, ejercer un señorío de hecho sobre la misma; dicho en otras palabras, la 

tenencia es aquella facultad de POSEER las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en 

un lugar físico, en el que se encuentre a su disposición (por ejemplo, en su domicilio); dado 

que no requiere la detentación corporal sino que es sólo necesario que se encuentre dentro 

del ámbito de custodia, que tenga un poder de hecho tal que le permita por su sola 

voluntad y sin necesidad de intervención de terceros disponerla, y acorde a los hechos 

mencionados dentro del parte policial la sustancia sujeta a fiscalización fue encontrada en el 

interior del domicilio de la procesada. A lo cual se hace indispensable el análisis del estudio 

de PRINCIPIO DE VERDAD PROCESAL:  va ligada a la valoración de la prueba, que según el 

Art. 453 del Código Orgánico Integral Penal, “la prueba tiene por finalidad llevar a la o al 

juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada.“ Prueba que debe cumplir con su fin de traer al 

campo jurídico los hechos y convencer al Juzgador de los mismos; al respecto el Autor 

Perfecto Andrés Ibañez, en el libro Prueba y Convicción Judicial en el proceso Penal, 

determina, pág. 27, dice: …..Así, decidir jurisdiccionalmente conforme a la presunción de 

inocencia, en rigor, equivale a entender que solo procederá la condena cuando, 

razonablemente (es decir, en términos de racionalidad inductiva) no exista ninguna duda, 

acerca de la realización del delito y de la identidad del autor. Concordante con lo 
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determinado por la CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL, en la 

Sentencia de fecha Quito, 26 de octubre del 2010; a las 15H00, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento 62, 23 de Octubre del 2013:….”al decir del procesalista uruguayo 

Eduardo Couture, las reglas de la sana crítica "constituyen el correcto entendimiento 

humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero 

estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la 

sentencia". Couture, Las reglas de la sana crítica, Editorial Ius, Montevideo, 1990, p.25). En 

concreto, las reglas de la sana crítica implican tanto la aplicación de la experiencia de los 

juzgadores, como la de los principios de la lógica racional“. NEXO CAUSAL: I.- 

MATERIALIDAD.- 1.- Testimonio de la Perito Química quien ha referido que las sustancias 

puestas a su conocimiento la muestra N1.- Analizada contiene Base de Cocaína. La muestra 

No. 2 contiene Marihuana.  2.- Acta de Verificación Pesaje y Toma de muestras, de la cual se 

indica que de la sustancia Cocaína en un peso bruto de 2 gr. Y un peso neto de 1.5 gr. La 

sustancia Marihuana un peso bruto de 65 gr. Y un peso neto de 60gr. 3.- Reconocimiento 

del Lugar de los hechos.- De sus conclusiones se establece que el lugar de motivo de 

reconocimiento existe y se encuentra ubicado al costado sur del Distrito de Milagro, en el 

circuito bellavista 1, en las calles Sargento Chica y Rio PIndo, específicamente un inmueble 

de una planta de construcción mixta de hormigón estructura metálica con techo de zinc, 

fachada enlucida… se recibieron elementos como funditas transparentes con sustancia 

blanquecina, con sustancia de origen vegetal color verdosa, fragmentos de papel cuaderno 

ingresadas en la bodega de la policía Antinarcóticos. II.- RESPONSABILIDAD.- 1.- Parte de 

Aprehensión POZO BUITRON DIEGO MAURICIO, GAVILANEZ DIAZ JAHAIRA PATRICIA, 

GUAMBUGUETE CASTILLO DIEGO FERNANDO, BACILIO CUYABAZO LUIS ANTONIO, del 

mismo que en su parte pertinente se refiere: “… Pongo en su conocimiento mi Mayor que 
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dando cumplimiento a la orden de allanamiento emitida dentro del expediente No. 09288-

2016-00272G, por la Dra. Gina Filomena Bravo Ordoñez Jueza Titular del cantón Milagro, se 

procedió a allanar el inmueble signado como Nro. 2 contando con la presencia del Dr. Cesar 

Trujillo fiscal de turno del cantón Milagro, ubicado en el barrio Bellavista sector de 

barranquilla, vivienda de una planta enlucida con una puerta de garaje de color blanco, 

ventanas y puertas de color blanco, que se indicó en partes anteriores seria habitado por el 

ciudadano identificado como MNI 2 Alias Wilfrido, domicilio donde se realizó un operativo en 

delito flagrante el día 21 de julio del 2016, signado con el Caso. 284-2016-UASZ-GUA, donde 

se procedió a la detención del ciudadano MNI2 en el interior se encontraba la ciudad que se 

identificó como PEREZ CEREZO LORENA DEL CARMEN, y al realizarle un registro minucioso se 

pudo encontrar, sobre un mesón tres sobres de papel conteniendo una sustancia 

blanquecina presumiblemente droga, la misma que al ser sometida a la prueba de campo 

dio positivo para cocaína con un peso bruto de 2 gramos continuando con la búsqueda se 

pudo encontrar  en uno de los cuartos que funcionaba como dormitorio, específicamente en 

un tanque plástico que contenía ropa, una funda de plástico color negro conteniendo en su 

interior 50 funditas plásticas transparentes conteniendo una sustancia vegetal verdosa la 

misma que el ser sometida a la prueba preliminar de campo dio positivo  para marihuana 

con un peso bruto de 65 gramos, además diez dólares americanos en monedas de diferente 

denominación. Por las razones expuestos se procedió a la detención de la ciudadana PEREZ 

CEREZO LORENA DEL CARMEN de 35 años de edad…”, 2.- Informe Investigativo.- En el cual 

se ha realizado diligencias como el reconocimiento del Lugar de los hechos concordante con 

el Informe Pericial de la diligencia anteriormente referida en el numeral 3 de Materialidad. 

Así como también tomo entrevistas con los agentes aprehensores quienes se ratificaron el 

contenido del mismo. ELEMENTOS DE DESCARGO.- las pruebas aportadas por la defensa en 
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cuanto a los testimonios  no han logrado desvanecer los elementos de caro presentados por 

parte de Fiscalía,  manifestando que el fiscal no estuvo presente en el momento de la 

realización de la diligencia lo cual ha sido desmentido con el testimonio de los señores 

miembros de la Policía Nacional. En cuanto a la aplicación de dos ocasiones del 

Allanamiento a dicho domicilio quedo claro y señalado que la ocasión anterior cuando 

habrían concurrido personal de la Policía Nacional hasta el inmueble descrito en las calles 

Sargento Chica y Rio Pindo habría sido cuando se detuvo al conviviente de la procesada en 

delito flagrante, así como lo anotado de no saben quién ingreso la droga hasta el domicilio 

de la señora Pérez Cerezo Lorena del Carmen nunca fueron elementos que efectivamente 

tengan sustento en sus declaraciones, ya que han mencionado que al señor agente de 

policía que habría ejecutado este acto habría tenido siempre una bolsa o bulto en su pierna 

sin que nunca identificaron lo que supuestamente contenía el mismo. Es así que cumpliendo 

con los principios de la Prueba y la finalidad de la misma, establecido en el Art. 453 del 

Código Orgánico Integral Penal, la carga de la prueba le corresponde a la parte denunciante, 

De conformidad con lo que dispone el Art. 9 y 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

por Principio de Imparcialidad y Dispositivo, los Jueces y Juezas debemos resolver las 

pretensiones de las partes, para lo cual en aplicación y bajo el principio de verdad procesal 

se procede a la depuración del acervo probatorio del cual se considera: 1.- Testimonio.- bajo 

las reglas establecidas en el Art. 502 del Código Orgánico Integral Penal, la prueba 

testimonial deberá ser valorada en el contexto de las demás pruebas aportadas, es decir la 

parte denunciante ha manifestado contar con testigos in facto que doctrinariamente son 

aquellas personas que coincidentemente sin haber preparado ni premeditado su presencia 

observan un hecho, por ende tienen conocimiento de él, estando luego en capacidad de 

contarlo, tal es así la veracidad de los señores miembros de la Policía Nacional que 
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estuvieron en el lugar de los hechos, y los testigos de la parte de la defensa estuvieron fuera 

del domicilio donde ocurría la detención de la procesada. Siendo que la prueba documental 

según Carrara ha señalado “… pertenecen a la categoría de pruebas artificiales, se entienden 

por tales todas aquellas cosas o instrumentos escritos que dejan constancia  de algún hecho 

o circunstancia…”El diccionario Kapelusz de la Lengua española se refiere al documento 

como “… testimonio escrito  que ilustra acerca de algún hecho pasado particularmente 

histórico. Escrito o cualquier otra cosa que sirve para justificar o comprobar algo…”.  De las 

pruebas documentales ingresadas las mismas carecen de elementos que demuestren 

fehacientemente los hechos pretendidos por la parte denunciante, por lo cual se justifica su 

inconsistencia y carecen de valor probatorio ya que estos no tributan datos ni soportan 

hechos claramente identificables. En cuanto al testimonio rendido por parte de los señores 

que han comparecido dentro de la audiencia los mismos según lo que señala el tratadista 

Nicolás Framarino, en su obra Lógica de las Pruebas, el testimonio para que pueda crear 

certeza o inspirar fe, es preciso que 1.- no se haya equivocado, 2.- Que no se quiera engañar 

a la autoridad, en tal virtud y bajo los criterios que han sido debidamente analizados no se 

puede juzgar a una persona por su condición social, ni por su pasado judicial, el hecho de 

que posea un hijo con capacidades diferentes no la eximen de la responsabilidad de su 

conducta, ya que ha quedado plenamente demostrable su culpabilidad, al no ser una 

persona alienada o que sufra de algún tipo de perturbación, por lo tanto es plenamente 

imputable de los hechos concretos de los que se le acusa. 

XI.- DECISION.- 

Al haberse demostrado en legal y debida forma la materialidad y la responsabilidad de la 

infracción penal descrita en el Art. 220, numeral 1, literal a y b, y comprobado lo que 

menciona el Art. 455 del Código Orgánico Integral Penal es decir el nexo causal entre la 
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materialidad y la responsabilidad y sin que la defensa haya desvirtuado las pruebas de 

cargo, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, 1.- ) Se declara la 

culpabilidad de la señora PEREZ CEREZO LORENA DEL CARMEN  con cedula de ciudadanía 

0917537862, de 35 años de edad, mujer, de ocupación quehaceres domésticos, domiciliada 

en la calle Rio Pindo y Sargento Chica de la jurisdicción de Milagro, y cuyas generales de ley 

están consignadas dentro del presente expediente. En su calidad de autora directa según lo 

que establece el Art, 42, numeral 1, literales a, del Art. 220, según el numeral 1, listarles a y 

b, con el verbo rector de TENENCIA. 2.-) En Aplicación a la que establece la Resolución 12-

2015, expedida por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en la cual e habla de la 

acumulación de penas, por tanto se sanciona por el Art. 220, numeral 1, literal a) de la 

sustancia de cocaína con una pena privativa de libertad de 1 año, por lo que establece en el 

literal b) de la sustancia Marihuana de 3 años, dando un total de 4 años. Para lo cual girasen 

la boleta de encarcelamiento, pena privativa de libertad que lo cumplirá en el centro de 

privación de libertad de personas Adultas en conflicto con la ley de Guayaquil sección 

mujeres. 3.-) Envíese atento oficio al Consejo Nacional Electoral a fin de que procedan a la 

suspensión de los derechos políticos del señor PEREZ CEREZO LORENA DEL CARMEN según 

se encuentra establecido en el Art. 12, numeral 8 ibídem. 4.-) Procédase a la destrucción del 

remanente de sustancia sujeta a fiscalización que se encuentra dentro del caso 339-DNA-

UASZG-2016. Para lo cual envíese oficio a la secretaria Técnica de Drogas sobre la obligación 

de recibir la sustancia sujeta a fiscalización y el traslado debiendo guardar la respectiva 

cadena de custodia, así como los bienes que consten a Inmobiliar. 5.-) Según el Art. 70, 

numeral 7, Multa de 12 salarios básicos unificados del trabajador en general que los 

cumplirá a la ejecutoria de la sentencia, sin perjuicio de que se envié los oficios al registro de 
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la Propiedad así como  a la súper Intendencia de Bancos para que bloquee los fondos hasta 

por el valor de la multa. 

XII.- SUSPENSIÓN CONDCIONAL DE LA PENA.- 

La suspensión condicional de la pena se ha motivado bajo las siguientes intervenciones: 

DEFENSA.- Habiéndose presentado dentro de las 24 que establece el Art. 630 del COIP,  para 

requerir la suspensión  condicional de la pena, tengo  a bien presentar los requisitos que 

exige  el  Art. 630  del COIP, la sentenciada PEREZ CEREZO LORENA DEL CARMEN en fue 

sentenciada con  la pena de 4 años, por lo que el requisito No. 1 establece que la pena 

privativa  de libertad no exceda de 5 años, 2.- presento documento bajado del portal de 

audiencia, donde  indica que no tiene registro, así mismo presento certificación que acredita 

por medio del sistema de la unidad judicial penal que  revisado la base de datos de  trámite 

judicial se informa que sobre resoluciones en materia penal  no se encuentran coincidencias 

con el nombre de Pérez Cerezo Lorena del Carmen, presento  una certificación de la Ec. 

Liliana Monserrate Martínez, ella es persona publica, indica que va a laborar a medio tiempo 

en su domicilio como empleada doméstica desde el 10 de octubre del 2016, certificación del 

sub oficial de policía, y certificaciones de otras personas que acreditan que la Sra. PEREZ 

CEREZO LORENA DEL CARMEN,  es de muy buena reputación, certificación de fecha 29  de 

septiembre del 2016, que Miriam Elizabeth morales Valverde, con domicilio en las ciudadela 

Nueva Unida Sur, calle Rio Coca y Vinicio Angulo, es dueña y propietaria de un bien 

inmueble y que por no posee escritura pública, contribuye con el estado con el pago de 

agua y teléfono le informa que es su casa y que prestara alojamiento y habitación  ala 

sentenciada  Sra.  PEREZ CEREZO LORENA DEL CARMEN, la procesada es  madre de 5 niños 

todos los menores de edad, sobre un niño que posee un grado d discapacidad del 86%, se 

podrá  suspender a petición de parte, que da a su criterio la suspensión condicional de la 
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pena. FISCALIA.- la fiscalía hace su labor realizando su principio de objetividad, la misma 

procesada solicita que se disponga medida alternativa, la fiscalía piensa que si se le puede 

dar oportunidad. La fiscalía solicita que se acepte y se le imponga una o varias condiciones 

del Art. 631, en caso de que no se cumpla con las condiciones. RESOLUCION.-El suscrito 

juzgador procede  a analizar lo referido por el Art. 630 del COIP, bajo el criterio de 

aplicabilidad de proceda ene stricto apego a los 4 presupuestos procesales claramente 

definidos, tales como son: No. 1 QUE LA pen a privativa de libertad prevista para la conducta 

no exceda de 5 años,  el  presente juicio ha sido llevado por el delito que se encuentra 

tipificado en el Art. 220 núm. 1 literal B, establece una conducta privativa de  3 a 5 años, 2.- 

que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya sido 

beneficiada por una salida alternativa en otra causa, la defensa ha demostrado el 

cumplimento de este parámetro, sobre materia no se encontraron coincidencias con el 

nombre PEREZ CEREZO LORENA DEL CARMEN, se llega a comprobar el segundo 

presupuesto. 3.-  que los antecedentes personales sociales familiares, del sentenciado así 

como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no exista necesidad 

de la ejecución de la pena.  La modalidad la conducta se encuentra  considera como uno de 

los delitos que atenta a la salud pública, el principal perjudicado se vuelve en delito de 

carácter público, la OMS ha manifestado que las persona  que  llegan a tener este tipo  de 

sustancia sujetad a fiscalización, se encuentran identificada como de los elementos o verbos 

rectores establecidos poseen un peligro muy concertó y llegan a vulnerar uno de los bienes 

jurídicos de gran importancia, la Corte Constitucional ha señalado que este tipo de delito 

han sido  determinados por la gravedad que causa a la salud pública,  son considerados 

como delitos de  lesa humanidad, el tipo penal es de carácter doloso, en análisis de la 

situación en la cual se llegó a la detención de los antecedentes de la persona en base a la 
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necesidad y ejecución de la pena, se entiende que no ha sido cumplido los prepuestos, la 

No. 4 este presupuestos procesales ha sido verificado,  en tal virtud y en base a los 

elementos que han sido debidamente analizados, el suscrito juzgador   procede a  no  

acoger la solicitud de  suspensión condicional de la pena,  y  se ordena se gire la boleta de 

encarcelación, para que se cumpla la pena privativa de libertad, quedan oralmente 

notificados. No se puede considerar que el hecho de tener hijos menores de edad 

constituya causal para considerar la suspensión condicional de la pena, ya que estos serían 

los primeros en riesgo al estar en contacto con personas dedicadas a la tenencia de 

sustancias sujetas a fiscalización, por lo cual las circunstancias dentro del presente proceso 

son de alto riesgo y peligrosidad, y en análisis a la conducta de la persona y circunstancias 

de la detención demuestran la necesidad de aplicación de la pena privativa de libertad. Por 

lo cual el suscrito juzgador no Acepta La Solicitud De Suspensión Condicional De La Pena.- 

Una vez ejecutoriada la presente sentencia procédase al archivo de la causa, dejando copias 

en el libro correspondiente.- Cúmplase y Notifiquese.- 

 

 

 

 

 

 

  



71 

 

 

Capítulo III 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En nuestra sociedad actual podemos presenciar la problemática del consumo de drogas 

con mayor influencia de los niños, niñas y adolescentes, ya que son los más vulnerables para 

ingresar a la ingesta de sustancias psicotrópicas, ya sea por diversos factores que los 

impulsen a convertirse en consumidores activos, muchas de las causas son los problemas 

familiares, la falta de autoestima, el querer conocer algo nuevo, o pertenecer a determinado 

grupo social, sin tener en consideración el daño que se causan y el daño que causan a sus 

familias, ya que esto no es solo el problema del consumidor sino de toda la sociedad en sí. 

Cuando tratamos el tema del consumo de drogas en adolescentes en las unidades 

educativas se nos viene en mente que son por lo general en la sección nocturna y que 

sucede por la falta de control adecuado y un micro trafico activo dentro y fuera del plantel,  

este problema debería convertirse en una de las prioridades del Estado ya que si se previene 

el consumo de las drogas llegaríamos a tener un Estado más productivo, ya que no hay 

mejor manera de protección que la prevención, pero como ya existen personas con serios 

problemas de adicción la mejor forma de ayudar es dándoles las atenciones adecuadas, 

como la atención profesional requerida, los lugares para la recuperación que necesitan los 

consumidores activos entre otros. 

El método empleado es por medio de una encuesta conformada por 10 preguntas a 20 

jóvenes de la Unidad Educativa “J.M.V.I” de la ciudad de Milagro sección Nocturna 
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3.1.1  MODELO DE LA ENCUESTA 

1.- ¿Qué opina usted sobre el consumo de drogas en los adolescentes? 

a. Que se ve con mayor frecuencia.  

b. Que se ve con menor frecuencia.   

c. Desconoce la situación. 

2.- ¿Qué se le ocurre como idea principal para considerar la prevención a este 

problema? 

a. La preparación de más policías. 

b. Aumentar el control en las Unidades Educativas. 

c. Las medidas pre cautelares  debe iniciarse en los hogares. 

3.- ¿Si usted conociera un caso sobre el presente problema, qué haría para ayudar? 

a. Lo denunciaría a las autoridades competentes. 

b. Hablaría con los familiares al respecto. 

c. Se haría el desentendido. 

4.- ¿Cuál sería su actuación si se tratara de un familiar suyo? 

a. Le ocultaría la situación a su familia. 

b. Le pediría a sus padres que lo envíen a un Centro de Rehabilitación. 

c. Dialogaría con el involucrado para ayudarlo. 

5.- ¿Cuál cree que es la causa principal para que un adolescente consuma drogas? 

a. La falta de atención de los padres. 

b. La baja autoestima del adolescente. 

c. La influencia de los amigos ante alguna necesidad. 

 

 



73 

 

 6.- Si le invitaran a charlas preventivas en su sector, cuál sería su actuar. 

a. Acudiría solo por curiosidad. 

b. Llevaría a alguien conocido.   

c. Le sería indiferente a la invitación.  

7.- ¿Al incrementarse nuevas leyes, cuál cree que sería el beneficio según su opinión? 

a. Ayudaría a disminuir el porcentaje de consumidores. 

b. No serviría de nada. 

8.- ¿Cree usted que los expendedores de drogas tienen facilidades para comercializar el 

producto? 

a. Si 

b. No 

c. Tal Vez 
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3.1.2 ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

Tabla 1 

Pregunta numero 1 

1.- ¿Qué opina usted sobre el consumo de drogas en los adolescentes? 

 Respuesta 

a. Que se ve con mayor frecuencia.  15 

b. Que se ve con menor frecuencia 3 

c. Desconoce la situación 2 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

GRAFICO Nº 1 

 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta la mayoría de los estudiantes respondieron que el consumo de drogas 

se ve con mayor frecuencia y que se ha prolongado tanto que ahora no tienen ni un poco de 

vergüenza drogarse delante de cualquier persona y en cualquier lugar. 

75% 

15% 

10% 

1.- ¿Qué opina usted sobre el consumo 
de drogas en los adolescentes? 

a. Que se ve con mayor
frecuencia.

b. Que se ve con menor
frecuencia

c. Desconoce la situación
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Tabla 2 

Pregunta numero 2 

2.- ¿Qué se le ocurre como idea principal para considerar la prevención a este 

problema? 

 Respuesta 

a. La preparación de más policías. 8 

b. Aumentar el control en las Unidades 

Educativas. 

5 

c. Las medidas pre cautelares  debe 

iniciarse en los hogares 

7 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

GRAFICO Nº 2 

 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

INTERPRETACIÓN 

Los adolescentes sienten que no tienen una seguridad alrededor de las unidades 

educativas, por eso creen que lo mejor sería el incremento de policías, ya que por lo menos 

se evitaría el expendio de drogas en su alrededor. 

40% 

25% 

35% 

2.- ¿Qué se le ocurre como idea principal 
para considerar la prevención a este 

problema? 

a. La preparación de más policías.

b. Aumentar el control en las
Unidades Educativas.

c. Las medidas pre cautelares
debe iniciarse en los hogares
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Tabla 3 

Pregunta numero 3 

3.- ¿Si usted conociera un caso sobre el presente problema, qué haría para ayudar? 

 Respuesta 

a. Lo denunciaría a las autoridades 

competentes. 

10 

b. Hablaría con los familiares al respecto. 6 

c. Se haría el desentendido. 4 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

GRAFICO Nº3 

 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

INTERPRETACIÓN 

Los adolescentes creen que de cierta manera cuentan con una estructura jurídica 

competente, la cual puede ayudar a contrarrestar la incidencia del consumo de drogas, pero 

creen que lo más razonable también es hablar con los familiares ya que ellos como 

representantes y personas maduras podrán tomar el control de una mejor manera. 

50% 

30% 

20% 

3.- ¿Si usted conociera un caso sobre el 
presente problema, qué haría para ayudar? 

a. Lo denunciaría a las autoridades
competentes.

b. Hablaría con los familiares al
respecto.

c. Se haría el desentendido.
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Tabla 4 

Pregunta numero 4 

4.- ¿Cuál sería su actuación si se tratara de un familiar suyo? 

 Respuesta 

a. Le ocultaría la situación a su familia. 5 

b. Le pediría a sus padres que lo envíen a 

un Centro de Rehabilitación. 

6 

c. Dialogaría con el involucrado para 

ayudarlo. 

9 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

GRAFICO Nº4 

 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los adolescentes creen que al momento de hablar con la persona adicta y 

más aun si es un familiar podrían ayudarlo hasta cierto punto ya que dicen no ser los 

profesionales y no está en manos de ellos la recuperación, el otro porcentaje le ocultaría a 

sus familiares ya que tienen miedo de que le vayan hacer un daño mayor a su familiar. 

40% 

49% 

11% 

4.- ¿Cuál sería su actuación si se tratara de 
un familiar suyo? 

a. Le ocultaría la situación a su
familia.

b. Le pediría a sus padres que lo
envíen a un Centro de
Rehabilitación.

c. Dialogaría con el involucrado
para ayudarlo.
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Tabla 5 

Pregunta numero 5 

5.- ¿Cuál cree que es la causa principal para que un adolescente consuma drogas? 

 Respuesta 

a. La falta de atención de los padres. 9 

b. La baja autoestima del adolescente. 6 

c. La influencia de los amigos ante alguna 

necesidad. 

5 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

GRAFICA Nº 5 

 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

INTERPRETACIÓN 

Según los estudios realizados la razón principal para el consumo de drogas es la falta de 

atención de los padres ya que se encuentran más preocupados por el trabajo que por ellos, 

y al sentirse solos se encuentran con una vulnerabilidad mayor, sin mencionar los 

adolescentes que tienen hogares divididos. 

45% 

30% 

25% 

5.- ¿Cuál cree que es la causa principal para 
que un adolescente consuma drogas? 

a. La falta de atención de los
padres.

b. La baja autoestima del
adolescente.

c. La influencia de los amigos ante
alguna necesidad.
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Tabla 6 

Pregunta numero 6 

6.- Si le invitaran a charlas preventivas en su sector, cuál sería su actuar. 

 Respuesta 

a. Acudiría solo por curiosidad. 6 

b. Llevaría a alguien conocido.   3 

c. Le sería indiferente a la invitación.  11 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

GRAFICA Nº6 

 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

INTERPRETACIÓN 

Los jóvenes al no tener una buena información sobre el consumo de drogas, asistiría a 

una charla preventiva solo por curiosidad ya que es un tema del que muchos hablan pero 

pocos le explican cuál es la verdad del asunto, pero no todos llevarían a ningún amigo, 

familiar o conocido ya que dicen que suficiente con que ellos vayan y que quien quiere estar 

bien y a salvo de ese mundo solos buscarían ayuda, pero existe también al grupo de 

personas al que les daría lo mismo pues piensan que nunca estarán involucrados en aquella 

situación. 

58% 29% 

13% 

6.- Si le invitaran a charlas preventivas 
en su sector, cuál sería su actuar. 

a. Acudiría solo por curiosidad.

b. Llevaría a alguien conocido.

c. Le sería indiferente a la
invitación.
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Tabla 7 

Pregunta numero 7 

7.- ¿Al incrementarse nuevas leyes, cuál cree que sería el beneficio según su opinión? 

 Respuesta 

a. Ayudaría a disminuir el porcentaje de 

consumidores. 

16 

b. No serviría de nada. 4 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

GRAFICA Nº7 

 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

INTERPRETACIÓN 

Todos coinciden que actualmente las leyes son muy dóciles con los expendedores de 

drogas ya que no duran mucho tiempo pagando su condena y piensan que prácticamente 

están de vacaciones al estar privados de su libertad, por esa razón va en aumento el 

consumo de drogas en adolescentes, pero si se implantara unas leyes más estrictas se 

podría disminuir el consumo de drogas. 

83% 

17% 

7.- ¿Al incrementarse nuevas leyes, cuál 
cree que sería el beneficio según su 

opinión? 

a. Ayudaría a disminuir el
porcentaje de consumidores.

b. No serviría de nada.
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Tabla 8 

Pregunta numero 8 

8.- ¿Cree usted que los expendedores de drogas tienen facilidades para comercializar el 

producto? 

 Respuesta 

a. Si 12 

b. No 4 

c. Tal Vez 4 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

GRAFICA Nº8 

 

FUENTE: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
ELABORADO POR: SELENA JOULY LARA PAREDES 

 

INTERPRETACIÓN 

Como mencionaba en líneas anteriores el consumo de drogas es más frecuente pero todo 

se debe porque tiene muchas facilidades los expendedores de drogas, no existe un control 

adecuado dentro y fuera de los planteles educativos, y como nos hemos enfocado en la 

sección nocturna la noche, la oscuridad la falta de control colabora a favor de los 

expendedores para que hagan de las suyas. 

60% 20% 

20% 

8.- ¿Cree usted que los expendedores 
de drogas tienen facilidades para 

comercializar el producto? 

a. Si

b. No

c. Tal Vez



82 

 

Capitulo IV 

PROPUESTA 

Habiendo realizado la encuesta a los estudiantes pudimos notar que la mejor propuesta 

para disminuir el consumo de drogas en los adolescentes primero sería el crear leyes más 

severas para los expendedores de drogas, ya que consideran que es un grave daño que le 

hacen a los adolescentes ya que muchos de ellos ingresan al mundo del consumo de las 

drogas por la facilidad que tienen al momento de conseguir las sustancia psicotrópicas y el 

expendedor no tiene una verdadera sanción con la cual pueda dejar de contaminar a los 

adolescentes, ya que por más trabajo que pueda realizar la policía especializada en 

antinarcóticos si los asambleístas no hacer una reforma en los años de prisión preventiva 

aumentándole los tales y teniendo un mejor control dentro del Centro de Privación de 

Libertad de Personas en Conflicto con la Ley ellos desde adentro se siguen manteniendo el 

control del expendio. 

Segundo que la mejor ayuda que se les puede dar no es cuando ya están inmersos en las 

drogas, sino cuando no se encuentran en la dependencia de dichas sustancias, es decir la 

prevención, ya que consideran que evitarían muchos males a futuro. 

En análisis a los argumentos vertidos que anteceden y que apoyados de la experiencia de 

los señores juzgadores de la Corte Constitucional, en base a la jurisprudencia creada, dentro 

de este tipo de delitos de carácter abstracto que afectan a un bien jurídico tan noble e 

importante como lo es la Salud del ser humano y trayendo a colación lo que refiere, la 

doctrina los delitos de narcotráfico (en sus diversas categorías penales), “… se constituyen 

en delitos contra la salud pública y se los considera ilícitos de riesgo abstracto y de 

consumación anticipada, por lo que resulta indiferente al ordenamiento jurídico la eventual 

lesión o perturbación física o psíquica de la persona que llega a consumir la droga objeto de 
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la tenencia ilícita, ya que en este tipo de delitos el sujeto pasivo de la infracción típica-

antijurídica, no se constituye una persona concreta e individual, sino el colectivo social, -

asumiendo su representación el Estado-, sobre cuyo bienestar en salud pública es el objeto 

de protección de la normativa (Corte Constitucional del Ecuador, SENTENCIA N.º 006-12-

SCN-CC, CASO N.º 0015-11-CN.). Por su parte la Constitución, en el artículo 32, establece 

que la salud es un derecho garantizado por el Estado, vinculando su realización al ejercicio 

de otros derechos, considerando en el artículo 364 de la carta constitucional como un 

problema de salud pública a todo tipo de adicción, con ello queda claramente establecido 

de esta manera que el bien jurídico tutelado en los delitos de peligro abstracto, 

generalmente es de orden público, común o colectivo, pues precisamente es la abstracción 

del peligro y la lejanía de la lesión las que hacen que no pueda conocerse prima facie, cuál 

será la conducta lesiva posterior ni el futuro objeto lesionado materialmente; siendo así, el 

bien jurídico salud pública (Corte Constitucional del Ecuador, SENTENCIA N.º 006-12-SCN-

CC, CASO N.º 0015-11-CN.). la Corte Constitucional del Ecuador, en la Sentencia N.° 002-10-

SCN-CC, del 14 de febrero del 2010, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.° 159 

del 26 de marzo del 2010, replicada en la Sentencia N.° 028-10-SCN-CC del 14 de octubre del 

2010, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.° 319 del 12 de noviembre del 2010, 

ha señalado sobre el tema que: “delitos de narcotráfico, que por sus connotaciones 

negativas han sido catalogados como DELITOS DE LESA HUMANIDAD, lo cual ha promovido a 

nivel internacional la adopción de medidas jurídicas, entre otras, con el fin de evitar en 

alguna medida su propagación…”, siendo que el máximo Organismo de interpretación y 

aplicación constitucional ha señalado a este delito como de LESA HUMANIDAD, instalándolo 

al mismo nivel que el Genocidio, la Tortura, Exterminio y muchos más,  claramente se vuelve 

indispensable la aplicación de sanciones más rigurosas y graves para quienes dañan al ser 
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humano no solo en su ámbito físico, es decir desde el punto de vista médico, sino también 

debe anotarse claramente el aspecto psíquico y sobre todo moral, la degeneración de la 

familia como núcleo de la sociedad y los delitos conexos que el tráfico de drogas ha creado, 

que no son considerados por el legislador. 

Por tal razón y considerando que el expendio, venta o micro tráfico de drogas es un 

delito de lesa humanidad que perjudica seriamente a una sociedad propongo que no exista 

ningún tipo de medidas alternativas para este tipo de delito, así también que no exista dos 

agravantes para aumentarle el tercio de la pena sino que con el hecho de que vendan o 

distribuyan sustancias sujetas a fiscalización a niños, jóvenes y adolescentes. 

Que la pena mínima privativa de libertad no sea la de 1 a 3 años la mínimo sino de 3 a 5 

años como lo estipula el articulo 220 en su literal a que de 5 a 7 sea la pena privativa de 

libertad para el literal b, de 7 a 10 años de pena privativa de libertad para el literal c y que 

sea de 13 a 15 años de pena privativa de libertad. 

Teniendo en cuenta que la persona que distribuye las sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización son personas que su modo operandi es solamente el de expender o distribuir 

las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, no tienen otra actividad más que aquella. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión podemos llegar a decir que nuestras leyes están siendo muy dóciles al 

momento de sancionar a los expendedores de drogas, sobre todo cuando lo hacen contra 

un adolescente, la mayoría de los estudiantes encuestados y en cierto punto entrevistados 

llegaban a la misma conclusión de que para los que están inmerso en el mundo del consumo 

de drogas, no les están brindando la atención o ayuda necesaria, que cuentan en cierto 

punto con la ayuda de templos, iglesias, cultos pero no por parte del Estado. 

Que ellos quisieran que se dé una mayor atención a este tema para poder emprender 

una campaña para la prevención del consumo de drogas ya que ven que desencadena 

problemas mayores, como son el robo, la violencia intrafamiliar, muchos llegan hasta a la 

violación y muchos terminan con la muerte. 

Los expendedores de drogas tienen bastante influencia hacia los adolescentes, ya que 

por medio de la persuasión ellos logran convencer de que empiecen a ser consumidores, 

pero todos saben que no les espera un buen por venir. 
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RECOMENDACIONES 

Cualquier tratamiento que quiera hacer el consumidor es como principal que tenga la 

voluntad de querer salir del consumo, ya que aceptando que tiene un problema es un gran 

avance que se hace acompañado siempre del apoyo familiar que es uno de los pilares más 

importante para la rehabilitación del consumidor y terminando con un buen profesional 

para que sea la guía de la persona adicta como de la familia. 

Es necesario que existan más profesionales capacitados y actualizados sobre el consumo 

de drogas en adolescentes ya que ellos son los que juegan uno de los papeles más 

importantes para la rehabilitación e integración a la sociedad de los consumidores. 

Crear normas más severas para los expendedores de drogas, si nos damos cuenta para 

los expendedores la sanción más alta que tienen son de 9 años y eso no es nada a 

comparación de la rehabilitación que debe tener el adolescente consumidor de sustancias 

psicotrópicas y el daño permanente con el que queda. 
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