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INTRODUCCIÓN 

“LA MALA INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DADA POR EL 

C.O.N.S.E.P. Y SU IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” nace no 

solo por realizar un trabajo de titulación, sino que surge de una nefasta realidad 

que se vive actualmente en el país debido a que se ha mal interpretado lo que el 

legislador a planeado. 

Este trabajo pretende que la sociedad en general comprenda y entienda 

que no ha habido permisibilidad abierta para que los consumidores de droga lo 

hagan de manera descontrolada; y, además que los legisladores y aquellos que 

imparten justicia lo hagan valorando que no solo existen consumidores, sino 

expendedores disfrazados bajo la figura de usuario de la droga. 

La mala interpretación que se ha dado a esta tabla ha hecho que   los 

consumidores aumenten sus dosis de consumo, que aparezcan nuevos 

consumidores bajo el pretexto de que no serán detenidos por ser “simplemente 

consumidores” y que incluso se vuelvan más descarados, a tal punto de acceder 

a este tipo de sustancia en cualquier lugar público, a vista y paciencia de todos. 

Si bien es cierto, hasta antes de que se oficializara la tabla de tenencia de 

sustancias sujetas a fiscalización, las cárceles estaban llenas de adictos a las 

drogas, algunos simplemente llevados por el vicio, pero otros habían sido 

aprehendidos con grandes cantidades, que seguramente era parte de su 

“mercancía”, tratándose así de otro delito mayor como lo es el tráfico ilícito de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 
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En todo el país, principalmente en las calles suburbanas y donde habitan 

personas con bajos recursos económicos, es común encontrarse con este tipo 

de situaciones como por ejemplo el consumo libre y a plena luz del día de 

cualquier tipo de sustancias prohibidas por la legislación ecuatoriana. En 

determinados sectores se ha hecho común el presenciar a jóvenes consumiendo 

sustancias sujetas a fiscalización pese a que no solo existe una ordenanza que 

lo prohíbe, sino que también hay una ley que hace referencia a dicha prohibición. 

La aplicación del método inductivo ha sido indispensable para la 

realización de este trabajo, conociendo que este procedimiento logra 

conclusiones generales a partir de antecedentes particulares, y en este caso, 

tomando en cuenta un determinado sector de la ciudad de Guayaquil. 

La encuesta realizada a ciudadanos que habitan en el sector Cisne II ha 

sido esencial para la realización de este trabajo, ya que las vivencias y 

experiencias son las que han permitido levantar la información requerida. 

Debido a los diferentes orígenes y avances científicos, en el plano 

individual se dividen las líneas de investigación en tres grupos, como lo son la 

Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de 

la construcción. Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y 

sustentable economía y Cultura democracia y sociedad. En cuanto las sublineas 

este tema esta direccionado a los Aspectos psicosociales en la diversidad 

cultural a nivel comunitario, familiar, de género migratorio, jurídico y de violencia. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

La Mala Interpretación De La Tabla Dada Por El C.O.N.S.E.P. Y Su 

Impacto En La Legislación Ecuatoriana 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sociedad avanza a pasos agigantados, llevando consigo fenómenos 

sociales y culturales, mismos que no siempre son positivos. Desde el inicio de 

los tiempos, el hombre ha estado ligado al Derecho, pero también al fenómeno 

social de las drogas, ya sea en inicio con sustancias alucinógenas presenten en 

los primeros años de la humanidad, aunque sin saberlo eran utilizados por los 

primeros habitantes de la tierra. 

En el mundo entero, y sobre todo a nivel de Latinoamérica el uso 

constante de drogas está en el diario vivir de las personas, ya sea que las usen 

de manera medicinal, para elevar su espíritu o por simple placer. Incluso, en la 

actualidad, muchas de las canciones de moda y de diferentes géneros (sobre 

todo los géneros modernos) llevan en su lirica un diario vivir lleno de violencia y 

drogas, mostrando realidades que se viven en diferentes partes del mundo o, 

quizá incentivando al uso, consumo o comercialización de las mismas. 

El uso de drogas a nivel mundial es un normal, puesto que algunos países 

las usan de manera medicinal; a   nivel de América Latina esta problemática es 

cierta, incluso por el cultivo de marihuana, la creación de laboratorios para 

sintetizar drogas y diferentes formas de comercialización y expendio en 

diferentes países. En Ecuador, en la última década este problema se ha 
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incrementado, principalmente en la ciudad de Guayaquil, específicamente en las 

zonas suburbanas y urbanas marginales. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué posibles soluciones se aplicarán mediante el estudio del mal uso de 

la tabla de tenencia emitida por el ya desaparecido C.O.N.S.E.P? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué acaecimiento tiene desarrollar un análisis de las normativas legales 

relacionadas con este tema? 

¿Cómo se diseñará una propuesta de innovación de la normativa legal 

ecuatoriana sobre los aspectos más relevantes el tema propuesto que se 

requiere reformar? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Conocer sobre la mala interpretación de la tabla dada con el C.O.N.S.E.P. 

el aumento de consumidores de diferentes clases de DROGAS. 

1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO. 

 Conocer el índice de detenidos por porte de drogas registrados por el 

I.N.E.C., Ministerio de Justicia durante el año 2017. 

 Conocer las normativas legales relacionadas con el uso de drogas en la 

Ciudad de Guayaquil principalmente en las zonas suburbanas. 



5 
 

 
 

 Perfilar una propuesta de reforma a la normativa legal vigente que tiene 

relación directa con el tema. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Tiempo: Período 2017-2018 

 País: Ecuador.  

 Región: Costa.  

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil.  

 Organización: Universidad de Guayaquil. 

 Facultad: Facultad De Jurisprudencia Y Ciencias Sociales y Políticas 

 Dirección: Suburbio Oeste, sector Cisne II.  

 Población: 100 personas. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad, el país está atravesando una dramática situación donde 

la drogas son el problema central que desencadena más de un malestar a la 

ciudadanía en general, ya que va tomada de la mano con el tráfico ilícito de 

sustancias, lavado de activos, robo incluso la muerte de seres inocentes, debido 

a que la “necesidad” por la que atraviesa el adicto lo lleva a cometer ilícitos. 

El uso indiscriminado de los diferentes tipos de drogas existentes en el 

país antes de que se aplique la tabla del C.O.N.S.E.P. había elevado el índice 

de personas recluidas por la tenencia y consumo de drogas, pero una vez que 

entro en vigencia la tabla de tenencia, las cárceles del país disminuyeron el 

número de consumidores de sus celdas. 
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El respeto a los derechos de las personas más vulnerables, entre ellos los 

niños, niñas y adolescentes, incluso la mujer embarazada debe primar para que 

se pueda mejorar la calidad de vida de aquellos que están asegurando el 

presente y futuro de la patria, cumpliendo así con los preceptos constitucionales 

existentes. 

Este trabajo tiene una utilidad investigativa, ya que contribuirá a ampliar 

el cuerpo de teorías jurídicas acerca de los derechos que tienen las personas 

que forman el grupo de atención prioritaria. 

Hace 10 años aproximadamente, se ejecutó un informe comparativo 

acerca de las drogas, es así que países de América del Sur se aplicó la misma 

metodología para comparar los resultados obtenidos 

Un año después, en Ecuador, el ya desaparecido C.O.N.S.E.P. efectúa 

una serie de estudios direccionados a conseguir todo tipo de información 

relacionado al consumo de drogas, direccionando ciertos objetivos para prevenir 

el uso y consumo de drogas; todo esto se efectuó teniendo en cuenta las 

realidades de los diferentes lugares donde se realizó el estudio (Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas, 2012) 

Actualmente, la S.E.T.E.D. tiene como misión planificación, organización 

y ordenamiento de las diferentes actividades relacionadas con Regulación y 

Control para el manejo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

(SETED, 2018) 
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1.7 PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Drogas 

VARIABLE DEPENDIENTE: Sanciones 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR 

 Ciudadanos detenidos  Número de personas privadas de 
libertad por tenencia de drogas  

Extranjeros detenidos Número total de extranjeros detenidos 
por tenencia ilegal de drogas 

Personas Nacionales detenidas  Número de ciudadanos ecuatorianos 
detenidos 

Fuente: Datos de referencia tomadas de la Dirección De Indicadores De Justicia, Derechos 

Humanos Y Estadísticas 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como antecedentes investigativos, se han revisado en los registros de 

la Universidad y de la Facultad de Jurisprudencia este tema, encontrándose 

que no existe un tema igual al presente.  

2.2. MARCO TEÓRICO 

La propuesta planteada deja ver la problemática existente a nivel mundial, 

ya que en todos los estratos sociales el problema de la drogadicción está 

presente. 

A nivel de Latinoamérica, varios son los países que producen, 

comercializan y dan uso a las drogas de manera frecuente. En el caso de 

Ecuador, no existe de manera abierta o conocida que se fabrique este tipo de 

sustancias a grandes escalas, pero la comercialización si es frecuente, por lo 

que el Ministerio del Interior ha intervenido diferentes lugares en diversas 

provincias. 

Conociendo que las drogas son un problema que está dentro de la salud 

pública y que la ley máxima ecuatoriana debe velar porque no se atenten contra 

los derechos al Buen Vivir, en este  caso  que no se comentan delitos contra el 

derecho a la salud, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 220 

establece que aquel que oferte, intermedia, almacene, distribuya inclusive 

compre, tenga o posea sustancias estupefacientes y psicotrópicas, serán 
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sancionadas de acuerdo con una graduación  que consta de cuatro puntos como 

lo son la mínima, mediana, alta y gran escala. 

Asimismo, si este tipo de sustancias se oferten o vendan a niños, niñas o 

adolescentes, la pena máxima será impuesta, y se aumentará un tercio de su 

valor. 

En referencia a este mismo artículo, su último inciso establece que si la 

tenencia o posesión de las mismas son para el consumo personal no será 

punible cada vez que se encuentre en las cantidades establecidas para el efecto. 

Es por ello, que muchos han mal interpretado esta escala, creyendo que se ha 

dado carta abierta al consumo de este tipo de sustancias dañinas para la salud. 

Al Estado le corresponderá desarrollar programas, es por eso que 

anualmente se presentaban programas como por ejemplo el Plan Nacional de 

Prevención Integral de Drogas ( Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, 2012) 

La construcción del Plan se desarrolló mediante la ejecución de talleres 

donde se utilizó la metodología de mesas de trabajo, las mismas que eran 

organizadas dependiendo del accionar de cada una de las entidades 

participantes, que en realidad era la coordinación de distintos ministerios que 

tienen relación directa con el uso de drogas y la Secretaría Ejecutiva del 

C.O.N.S.E.P. En estos talleres se utilizó la información proporcionada por el 

Comité Consultivo del Observatorio Nacional de Drogas. Cabe recalcar que el 

C.O.N.S.E.P. desaparece cuando llega la Ley de Prevención de Drogas, 

recordando también que esta entidad estaba enlazada directamente con a al 

Procuraduría General del Estado. (El Universo, eluniverso, 2015) 
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Solo hasta el  2014 se encontraban sentenciadas con condena 5.103 

personas bajo las penas del delito de tenencia o posesión de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas (Paladines, 2014) de acuerdo a lo que establecía 

Art. 62 de la Ley 108, de un total de 6.467 detenciones frente a los demás delitos 

de drogas como fabricación, transporte, tráfico, entre otros. 

Actualmente la S.E.T.E.D. (Secretaria Técnica de Prevención Integral de 

Drogas implementa programas de prevención en diversas instituciones 

educativas donde participan jóvenes, desarrollando programas y casas abiertas 

de manera periódica para rescatar, reducir y evitar el consumo juvenil de drogas, 

además de contar con un aula virtual en su página web. 

Recordando que Ecuador tiene relaciones bilaterales con diferentes 

países de la región, La UNA SUR, en busca del progreso para combatir el 

problema de drogas en la región, crea una zona que abarca campos políticos, 

culturales y sociales para promover un Plan que disminuya la oferta y demanda 

de drogas en la región. (Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y psicotrópicas, 2012); Además se tiene en consideración la 

fiscalización de todos los procesos que se dan en este tipo de situaciones que 

van desde la siembra hasta el consumo. 

El ex presidente Rafael Correa anunció la vigencia de una reforma legal 

que prohíba el consumo de drogas en la vía pública. Es decir, mediante ley se 

establece la prohibición de consumo, ya no solo por ordenanza Municipal (El 

Universo, www.eluniverso.com.ec, 2017) 

La droga más común en ser utilizada es la famosa H, popular entre 

jóvenes y adultos. (Agencia andes, 2017) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Es necesario conocer términos relacionados con el tema de las drogas, 

ya que está ligado con otro tipo de delitos, como lo son el hurto, el robo, el tráfico 

ilícito debido a que la adicción conduce a un camino erróneo. 

Droga  

La droga es una sustancia de origen mineral, vegetal animal que 

presentan en el ser humano efectos estimulantes, alucinógeno, narcótico o 

deprimente (Google, 2018).  

Las personas que las consumen sienten placer o relajación al 

consumirlas, ya que actúan sobre su sistema nervioso, de allí que algunas 

personas comiencen a depender de ellas, ya que el hecho de no consumirlas les 

proporcionará cambios en su cuerpo o en su psiquis.  

A pesar que se existe el uso de drogas para uso medicinal, éstas solo 

deben ser suministradas bajo vigilancia médica, llevando sello, firma y número 

de registro sanitario del galeno que las prescribe. 

Hurto. 

Es el apoderamiento de una cosa ajena, mueble, que se realiza sin fuerza 

en las cosas y sin violencia o intimidación en las personas. (Wikipedia, 2018). 

Este se diferencia del robo, ya que el hurto carece de violencia en las 

cosas e intimidación sobre las personas. 

Robo. 

Constituye una especie de delitos más graves que se comenten en contra 

de la propiedad. Despojar a alguien de algo. (Julián Pérez Porto y María Merino, 

2012). 
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El robo se da ante una “necesidad” por parte de quien lo comete, ya sea 

para satisfacer una necesidad biológica,  adicción, o simplemente para obtener 

algo material que tenga un valor significativo. 

Asalto. 

Cuando una persona enfrenta con intimidación y/ o violencia física a otra 

persona para apoderarse de sus pertenencias, ya sea en la vía pública o un 

lugar cerrado. 

Cuando se encuentra con este tipo de situaciones, el que delinque puede 

estar está bajo los efectos de sustanciase psicotrópicas. 

Trafico de drogas. 

Este delito consiste en suministrar sustancias estupefacientes y adictivas 

a personas de diferentes estratos sociales, con fines lucrativos, atentando contra 

la salud pública.  

El tráfico es un delito sancionado a nivel mundial, ya que atenta 

directamente contra la salud pública. 

Sustancia Psicotrópica. 

Por sustancia Psicotrópica se entiende cualquier droga o agente que 

presenta una semejanza característica que causa efectos sobre la psiquis, sea 

esta una sustancia natural como por ejemplo la marihuana o sintética como las 

anfetaminas y drogas de diseño 

Tráfico Ilícito 

La Convención de las Naciones Unidas llevada a cabo en al año de  1988, 

establece que tanto la producción, fabricación, extracción, preparación, oferta 
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para la venta, distribución, venta, transporte, importación o exportación de 

cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica, en contra de los dispuesto en 

la convención de 1961 en su forma emanada o en el convenio de 1971 forman 

parte del tráfico ilícito y son delito. (Convención De Las Naciones Unidas De 1988 

Contra El Tráfico Ilícito De Estupefacientes Y Sustancias Psicotrópicas, 1998) 

Adicción  

Puede definirse como un sometimiento a las drogas, donde el consumo 

de estas es constante y obligatoria, disminuyendo las capacidades cognitivas. 

Abuso de drogas. 

Es el uso repetitivo y constante de drogas en situaciones que implican 

riesgos psicofísicos para la persona, mismos que afectan sus capacidades 

motoras, reflejos y psicológicas, aunque sigue consumiendo a pesar de la 

potencial afectación no se da cuenta de la nefasta realidad que está viviendo y 

que puede conducirlo a una muerte segura. 

Micro tráfico. 

Se entiende por micro tráfico al expendio de sustancias sujetas a 

fiscalización en cantidades no muy grandes. Esto se da en determinados 

sectores o puntos estratégicos para el expendio de dichas sustancias. 

Narcotráfico. 

Comercialización de grandes cantidades de drogas. Suele ser realizado 

por redes grandes u organizaciones que están presentes en diferentes puntos 

de una región o país. 
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Narcomenudeo. 

La mercancía de la droga es distribuida a una población determinada en 

pequeña escala, de ahí  que se explique la palabra menudeo.  

El narcomenudeo es común en ciertas zonas, principalmente en zonas 

urbano marginales. 

Consumidor. 

Persona que consume un producto de manera habitual. En el caso de las 

drogas, es aquel que habitúa a consumir cualquier tipo de sustancias, ya sea 

inhalando, inyectándose o ingiriendo. 

Adicto. 

Es la persona que habitúa el consumo de drogas y que no puede excluirla 

de su diario vivir, ya sea por razones psicológicas o incluso fisiológicas. 

Sanción.  

Pena impuesta a una persona por cometer algún delito que se  encuentre 

especificado en la ley. 

Derechos 

Los derechos son inherentes a todos los humanos, sin distinción alguna. 

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Al hablar 

de derechos en cuanto a los consumidores establece la idea de que pueden 

elegir libremente lo que desean hacer con sus cuerpos y la cantidad de 

sustancias que desean consumir.  
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2.4. MARCO CONTEXTUAL 

El uso constante de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el 

sector Cisne II, ha desorientado grandemente a los habitantes de la zona, ya que 

hasta hace unos años atrás no se visualizaba este tipo de situaciones. Si bien 

es cierto, existían grupos de jóvenes que bailaban y vestían de una manera casi 

uniforme, las drogas estaban alejadas de esa realidad que se vivía en aquel 

entonces. 

 
Andreina Torres, en su trabajo “Drogas, cárcel y género en Ecuador: La 

experiencia de mujeres mulas”  hace énfasis que desde la década de 1970 en 

número de mujeres y hombres encarcelados debido a la tenencia de 

estupefacientes  se incrementó a nivel mundial de manera drástica. El trabajo 

mostrado por Torres explora las experiencias de mujeres mulas que pasaron 

varios años en las cárceles del Ecuador, y que pertenecían a diferentes 

nacionalidades; es así como Andreina Torres  muestra las experiencias y deja 

ver la realidad compleja de estas mujeres que no ha sido explorada. (Fleetwood, 

2009) 

 
Torres, en compañía de Jenny Pontón en su trabajo llamado “Careles del 

Ecuador: los efectos de la criminalización por drogas” (Ponton Cevallos, 2007) 

muestra un diagnostico que abarca entre otros aspectos, el  de género, social, 

económico e histórico de los efectos que tiene el crimen de portar drogas, 

mismos que se direccionan para el diseño de políticas que estén acorde con la 

realidad y la necesidad de impartir justicia y de mejorar el modelo de 

rehabilitación social que se tiene aún. Y, aunque en pleno siglo 21 se habla de 

modernidad y las leyes han cambiado en Ecuador y otros países, aún existe 
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precariedad en instalaciones carcelarias, donde no se crea realmente un 

ambiente de total rehabilitación,  ya que no hay trabajo que mantenga realmente 

ocupado a aquellos que han sido sentenciados por tenencia ilegal de drogas y 

mucho menos una desintoxicación continua para ellos. A esto se debe sumar la 

escaza preparación del personal penitenciario y que el presupuesto asignado 

para el efecto no abastece, es así que las asignaciones para la rehabilitación 

provienen de multas de cheques refutados, y de otras multas que son cobradas 

a aquellos infractores de diversos delitos. 

 
Ecuador, no es un país productor de sustancias estupefacientes y lucha a 

diario contra la droga, además es adscripto a diversos tratado y convenciones 

internacionales, sin embargo, en 1991 aprobó la Ley 108, conocida con el 

nombre de ley de sustancias estupefacientes y Psicotrópicas, ley que  fue muy 

criticada porque no tuvo buenos resultados, aunque el consumo de drogas fue 

despenalizado en el año 1998, dicha ley   representa un endurecimiento en 

cuanto a las penas, prestándose así  a ser injusta con aquellas personas que  

solo son consumidoras, mas no expendedoras. 

 
Las características biológicas, sociales y psíquicas de las personas son 

las que conducen al uso de drogas, por ello es de tener en cuenta que lo que 

expresan Juan del Rey Calero, Emilio Jesús Alegre  del Rey y María de Jesús 

Alegre  del Rey en su trabajo “El consumo de drogas por adolescentes y jóvenes” 

pretende hacer entender que las personas que tienen tendencias 

autodestructivas, baja autoestima, que se desarrollan en hogares disfuncionales, 

sin alguna creencia religiosa son las más propensas a caer en las redes de la 

drogadicción. (Del Rey Calero, 2015) 
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De acuerdo con el segundo suplemento del Registro Oficial publicado el 

jueves 20 de junio del 2013, durante la presidencia del Economista Rafael Correa 

Delgado, y en cuya resolución se establece el análisis de toxicidad, estudios 

psicológicos, biológicos y otros que son necesario sobre la tenencia de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal, acoge lo 

que establece el artículo 13 de la Ley de Control de sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas en sus numerales 1, 2 y 11 cuya propuesta es de cantidades 

máximas admisibles de tenencia para el consumo personal; dicha resolución es 

basada en estudios realizados por el Ministerio de Salud. 

 
Para Carla Álvarez Velasco,  existe una congruencia al haber 

despenalizado el consumo de drogas y el haber racionalizado las penas, 

basándose en el principio de proporcionalidad y viendo que uno de los deberes 

del estado es velar por el bienestar de la ciudadanía y no solo castigarla, 

interviniendo así en lo mínimo en cuanto al castigo o penalización del consumo 

de sustancias sujetas a fiscalización   (Alvarez Velasco, 2014) 

 
Según Coletta A. Youngers y su colaboración para la FLACSO llamada 

“El debate sobre políticas de droga en América Latina realiza un enfoque a cada 

país de la región de América del Sur haciendo una comparación entre países y 

dando referencia sobre las políticas implementadas por los  estados unidos.; la 

autora realiza un análisis acerca de los países latinoamericanos y los presidentes 

con sus estrategias  planteadas para disminuir el uso de drogas y disminuir el 

personal ingresado en los diferentes centros carcelarios de los países, en el caso 

de Ecuador, la referencia central es que éste  es el único país que declara al 

consumo de drogas como una política pública; incluso el ex presidente correa 
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instauro el indulto por tenencia de droga en pocas cantidades, lo que permitió la 

salida de la cárcel de aproximadamente 2.300 personas. Este indulto debía medir 

la proporcionalidad de las penas y la cantidad de sustancias portadas por cada 

persona. (Coletta A.Youngers, 2013)  

 
Ana Isabel Jácome Rosenfeld, en su trabajo denominado “Drogas en el 

Ecuador: ¿política prohibitiva o democracia deliberativa?” citando a Freud, 

establece que aunque haya adictos, la realidad se impondrá sobre el placer, 

obligándose a anteponer la precaución por encima del goce, sin embargo, ese 

placer creara dependencia. Jácome, establece que   los conflictos en el uso de 

drogas, las políticas públicas que prohíben este tipo de sustancias se prestan 

para subjetividades, ya que no solo se estaría protegiendo a consumidores, sino 

que también se estaría dejando en libertad a micro traficantes que contaminan 

ciertos sectores donde se haya conflictos de este tipo. Ahora bien, la 

desproporcionalidad en cuanto a las penas, en lo que a droga se refiere, era 

terribles, puesto que los años de prisión eran más altos que los que 

corresponderían a un atentado contra la vida o  a un homicidio. Además las leyes 

penales antes de que apareciera el COIP, no diferenciaban rangos en el 

narcotráfico, por lo que se aplicaban las mismas penas a una persona que hacía   

de mula y a un líder del narcotráfico; de allí que se crea la tabla de tenencia para 

el consumo de sustancias psicotrópicas creando un nuevo conflicto social, como 

lo es lámala interpretación que se ha dado  a esa tabla, ya que de cierta manera, 

se ha generado malestar en la ciudadanía debido al aumento de consumidores 

de drogas, y lo más terrible es que el consumo se  hace a vista y paciencia de la 

población sin importar absolutamente nada, lo que conlleva a abusar de los 

derechos (en cuanto al uso) que provee la constitución. 



19 
 

 
 

 
El hecho de legalizar ciertas drogas en un país y descriminalizar a otras 

genera ciertos  favores a los estados, reduciendo la inversión que está destinado 

al control y sustento de personas privadas de libertad, permitiendo además a que 

los ingresos sean direccionados  a la prevención del uso de drogas, lo que 

menguaría el lucro del narcotráfico. (Jácome Rosenfeld, 2015) 

 
La criminalización que se daba a las drogas hasta antes de la entrada en 

vigencia del COIP era aplicada a criminales y enfermos, es decir, el castigo era 

igual, y el tratamiento era nulo. El hecho de legalizar debe emanar sabiendo que 

la lucha contra las drogas ha sido frustrada, ya que las fronteras están abiertas 

y el paso de extranjeros al territorio ecuatoriano es habitual y, que entre ellos 

están personas adictas que llegan al país y comparten su modo de vivir, ya el 

uso de drogas es tratado como un asunto de salud pública. 

 Por otro lado el libre mercado que existe, no libre por completo,  se está 

posesionando como una elección personal y ya no como un crimen ni mucho 

menos una enfermedad, y en realidad, son pocos los centros especializados para 

tratar a consumidores que son mayores de edad. 

 
El indulto a las mulas”, implementada durante la presidencia de Correa 

Delgado en julio del 2008 beneficio a aquellas personas que traficaron, 

transportaron o adquirieron sustancias ilegales, teniendo en cuenta ciertos 

aspectos como por ejemplo haber sido el primer delito imputado, haber sido 

declarado culpable por el juez competente, tener en su poder un máximo de dos 

kilogramos o menos de esta cantidad y haber cumplido un año de sentencia o el 

diez por ciento de la pena correspondiente. Con esto se redujo el hacinamiento 

en las cárceles. 
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Ecuador no es el único país que está inmerso en problemas de drogas, 

por ello, La  Corte Suprema Argentina resolvió en 2009 la inconstitucionalidad de 

aplicar una pena a la tenencia de drogas para consumo personal y la ONU pide 

al gobierno argentino que la ley de drogas para despenalizar la tenencia de 

drogas para consumo. (Daniel Gallo, 2015) Lo que plantea la legislación 

argentina da permiso para una droga específica, en dosis mínimas y sin 

posibilidad de consumirse en público sea la respuesta que busca la ONU. 

 
El primer sábado de mayo es considerado como el  día de la Marcha 

Mundial de la Marihuana, por ello, en países como argentina se cultivan plantas 

para fabricar aceite cannábico medicinal y no está prohibido, ya que la ley 

aprobada el 29 de marzo del año 2017 por el Congreso Nacional, permite el uso 

medicinal del cannabis. (Telam, 2017) 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

Abuso de drogas 

El término “abuso”, de acuerdo con la OMS, se utiliza a veces con 

desaprobación para referirse a cualquier tipo de consumo, particularmente, de 

drogas ilegales. La dependencia que crean las sustancias psicotrópicas hacen 

que aquel que las consume crea que no puede vivir sin ellas, por lo que el uso 

es constante y repetitivo. 

Adicción  

De acuerdo a la OMS la adicción puede entenderse como el consumo repetitivo 

de una o varias sustancias psicoactivas a tal punto que el adicto se intoxica de 

manera continua, mostrando un deseo compulsivo de consumir dicha sustancia, 

teniendo un gran conflicto para evitar el consumo de  la sustancia, mostrándose 
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decidido a conseguir  la droga que necesita a cualquier precio y como sea. 

Generalmente existe una tolerancia acusada y un síndrome de abstinencia que 

acontece con frecuencia cuando el consumo es interrumpido. Las actividades 

realizadas anteriormente dejan de ser frecuentes hasta que al final dejan de 

existir, apoderándose la monotonía por el uso excesivo de drogas. 

Alucinógeno  

Es la sustancia química que proporciona transformaciones en cuanto a la 

percepción y al pensamiento, pero que sin embargo no dan una grabada 

alteración en la orientación y la memoria; se produce así alucinaciones donde la 

realidad es alterada, aunque no sea de manera constante, pero que si da una 

realidad inequívoca para el consumidor. 

Bebida alcohólica 

Una bebida alcohólica es un líquido que contiene etanol destinado al 

consumo humano y que se expende libremente, pero bajo normas de seguridad 

que no permitan que los consumidores sufran algún tipo de desorden en su 

salud, aunque su uso constante hace que las neuronas vayan desgastándose, 

disminuyendo las capacidades cognitivas y de movilidad. 

 La mayor parte de bebidas alcohólicas se prepara por medio de la 

fermentación de sus componentes, luego pasa por la destilación cuando hay alta 

graduación. En el caso de las cervezas se utiliza malta, cebada, arroz, entre otros 

componentes. En cuanto al vino, se utilizan bayas o frutas como las uvas. Existe 

también la sidra que es  base de frutas en especialmente manzanas. El sake es  

de arroz y se consume en países orientales como en Japón y también la chicha 

elaborada a base del maíz. A pesar de que cereales y frutas sirven para elaborar 
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alcohol, el etanol es el principal componente psicoactivo en la mayoría de 

bebidas alcohólicas. 

Cannabis  

Término genérico empleado para distinguir los diversos preparados 

psicoactivos de la marihuana. Estos preparados son: hojas de marihuana 

conocidas como hierba, maría, porro, canuto, bhang, ganja o hachís de acuerdo 

al país donde se ubique. 

Para designar el tabaco barato, se utilizaba el término marihuana en 

México. Entre los síntomas de la intoxicación por cannabis están la ligereza que 

se presenta en las extremidades y euforia, ansiedad excesiva y además se altera 

la coordinación motora, la visión periférica, disminuye la memoria mediata al 

igual que la capacidad para aprender, y el tiempo de reacción ante un evento 

inesperado. 

Tabla de consumo 

Es una tabla establecida en la legislación ecuatoriana para verificar las 

cantidades permitidas para la tenencia de drogas de autoconsumo, para que no 

sean criminalizados los consumidores como si fuesen expendedores de 

cualquier  tipo de sustancias ilícitas.  

Cocaína 

Esta sustancia se adquiere mediante las hojas de coca. El hidrocloruro de 

cocaína  se utiliza como anestésico en la odontología, cirugías 

otorrinolaringológicas ya que reduce la hemorragia localizada  y la oftalmología. 

La cocaína se emplea confines no medicinales produciendo euforia e incluso 
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insomnio. La cocaína o coca se vende generalmente en polvos, copos blancos y 

se conoce porque da una especie de picazón o cosquilleo en la lengua, el hecho 

de inhalar produce efectos en 1-3 minutos . El consumo repetido de esta 

sustancia causa dependencia. Algunos  consumidores tienden a inyectarse por 

vía intravenosa. 

El crack es un compuesto amorfo que puede contener cristales de cloruro 

de  sodio. Este nombre aparece del sonido que hace este componente al 

calentarse,  entre los efectos que se presentan al usar crack hay aceleración del 

habla y con esta se presentan la incoherencia; se presentan estados placenteros 

que duran entre cinco y siete minutos y luego de esto hay un bajón de estado de 

ánimo y la euforia desaparece por lo cual se sienten obligados a repetir el uso 

de drogas para recobrar la excitación que se pierde en pocos minutos. Puede 

darse el caso que en los consumidores crónicos o aquellos que experimentan 

por primera vez el uso de coca presenten hipertensión, arritmias, infarto al 

miocardio, alucinaciones paranoicas  o estados de delirios muy parecidos al 

pánico.  

De esta se derivan  la lidocaína que es utilizada como anestia local y es 

aplicada en la parte vaginal después de un parto o ante la extracción de una 

pieza dental. 

Control de las drogas  

Es la regulación, mediante un sistema de leyes  que controlan  tanto la 

distribución, la venta y el consumo de sustancias psicoactivas específicas  en 

diferentes escalas. 
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El control de drogas dependerá de las legislaciones  y las necesidades 

que se presenten en el país. 

Dependencia 

En sentido general, la dependencia es el estado de requerir, necesitar o 

depender de algo, para  poder funcionar, dirigirse  o incluso para sobrevivir. Si 

se trata de drogas o alcohol se presenta con la necesidad de consumo de dosis 

repetitivas para no sentirse mal. 

La dependencia supone un estado mental se supeditación o sumisión en 

el que una persona necesita un determinado estímulo, ya sea que provenga de 

una persona o cosa  para sentirse bien.   

Despenalización 

Es considerada como la revocatoria de un cuerpo legal o parte de éste 

cuando definen un comportamiento delictivo cuando se trata de drogas o alcohol. 

En ocasiones se aplica una reducción en la gravedad en un delito o las penas 

que conllevan. 

Drogas. 

En el campo medicinal se representa a toda sustancia con potencial para 

prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental y en 

farmacología como toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos 

y bioquímicos de los tejidos o los organismos. Las drogas son adictivas, unas 

más que otras, pero causan dependencias y daños irreversibles a la salud. Es el 

nombre genérico de ciertas sustancias vegetales, animales o sintetizadas que se 

utilizan en la industria, la química y el área farmacéutica. 
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Droga ilegal  

Sustancia psicoactiva cuya producción, venta o consumo están 

prohibidos.  

En sentido preciso, la droga en sí no es ilegal, lo son su producción, su 

venta o su consumo en determinadas circunstancias en una determinada 

jurisdicción. 

Intoxicación 

Estado posterior al consumo de drogas que causan alteraciones en la 

conciencia, en la percepción en la afectividad, el juicio y en otras funciones 

psicofisiológicas.  

La intoxicación depende en gran medida del tipo y la dosis de la droga 

consumida  y en ella intervienen el nivel de tolerancia de la persona y otros 

factores. 

2.6 MARCO LEGAL 

El artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador hace 

referencia a que las adicciones son un problema de salud pública; por tanto, el 

estado tiene la obligación de desarrollar programas que estén en coordinación 

con los diferentes misterios para rehabilitar a aquellos que lo necesitan. En este 

mismo artículo se establece que no se vulneraran los derechos constitucionales 

que poseen los adictos. (Asamblea Nacional, Constitucion de la República del 

Ecuador, 2008) 

Es necesario hacer mención al artículo 32 de la Constitución, ya que 

siendo la salud un derecho humano y que están ligado a otros derechos, el 
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Estado es el responsable directo de que se cumplo lo establecido en la ley 

máxima ecuatoriana (Asamblea Nacional, Constitución de la República del 

Ecuador, 2008); por ello, es que la tutela efectiva de derechos también está 

asegurado para aquellos a quienes se les encuentra sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas en su poder, garantizando también la rehabilitación integral 

cuando se está enfermo por el uso constante de drogas. 

En el artículo 359 del mismo cuerpo legal se plantea que el sistema 

nacional de salud garantizara la recuperación y rehabilitación en todos los 

niveles. 

El Código Orgánico Integral Penal conocido como el COIP,  establece 

en su artículo 220 “Tráfico ilícito de sustancias catalogadas  sujetas a 

fiscalización” establece en su numeral 1  las penas correspondientes de acuerdo 

a las escalas que son para aquellos que oferten, almacenen, comercialicen, 

importen, tengan o posean sustancias estupefacientes y psicotrópicas o 

preparados que lo contengan. (Asamblea Nacional, Código organico Integral 

Penal, 2014) 

 La primera escala o Mínima  cuya sanción privativa de libertad va de  1 a 

3 años 

 Mediana escala, con prisión que va desde   3 hasta 5 años 

 De 5 a 7 años la escala alta;  y para finalizar , 

 Gran escala con una pena privativa de libertad que va desde los 10 a 13 

años 

En el numeral 2 del citado artículo se establece  que aquella persona que 

efectúa tráfico ilícito, intermedie, almacene, transporte, comercialice precursores 
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químicos o sustancias químicas específicas que estén direccionados a la 

elaboración de dichas sustancias tendrán una pena  de cinco a siete  años. 

En el segundo inciso de ese mismo artículo se  establece el aumento de 

un tercio de la pena máxima si es que se distribuye o  entrega este tipo de 

sustancias a niños, niñas y/o adolescentes, siendo este artículo concomitante 

con lo establecido en el artículo 46 numeral 5 de la Constitución de la República 

que establece prevenir el uso de estupefacientes y otras sustancias dañinas para 

la salud. Dentro de las políticas estatales que se deben ejecutar está la 

protección de menores de edad, siendo un grupo de atención prioritaria y a la 

vez que son un grupo endeble dentro de la sociedad, es necesario que el Estado 

garantice el pleno goce de sus derechos. 

En el Título IV del Código  de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 

78 se establece el  derecho a protección contra otras formas de abuso; 

considerándose que la protección que se debe brindar a niños y adolescentes 

debe ser primordial para evitar el uso de sustancias nocivas para su salud. 

(Código de la Niñez y la Adolescencia, 2016) 

En el artículo 220 del COIP, se establece en su último inciso que no es un 

acto punible si se posee sustancias estupefacientes o psicotrópicas para 

consumo. (Asamblea Nacional, Código organico Integral Penal, 2014), lo que sin 

lugar a dudas a creado la confusión entre los ciudadanos, entendiéndose que se 

permite abiertamente el consumo de estas sustancias nocivas para la salud. 

De acuerdo al Artículo 221, aquella persona que pueda financiar 

actividades que tengan que ver indirecta o directamente con drogas, tendrá una 

sanción con de dieciséis a diecinueve años de pena privativa de libertad, 
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sabiendo además, que los bienes incautados pasaran por un proceso judicial 

previo informe presentado por la fiscalía y agentes del orden y con la venia del 

Juez. Con relación a este artículo, la Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir 

el Lavado de Activos. Todos los bienes que sean incautados en los procesos 

penales estarán custodiados por el personal calificado para el efecto.. (Activos, 

2016) 

 
El Código Orgánico de la Salud, aprobado en el primer debate realizado 

el 14 de marzo del 2017 establece en su artículo 22 que las personas privadas 

de libertad tienen derecho a recibir una atención integral e integrada de salud, 

incluyendo servicios de salud mental. (Asamblea Nacional, Código Organico de 

la salud, 2016) 

El artículo130 del cuerpo legal antes mencionado indica que el uso y 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, son problemas de salud 

pública, por constituir adicciones que perjudican la salud humana individual y 

colectiva. 

Además establece que en coordinación con otras entidades competentes 

se encargara de formular, controlar y elaborar políticas y adoptar medidas para 

prevenir el uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas fuera 

del ámbito terapéutico. (Asamblea Nacional, Código Organico de la salud, 2016) 

La Ley de sustancias Estupefacientes y psicotrópicas establece en su 

artículo 1 que el objetivo principal que persigue es batallar para terminar con el 

tráfico de estupefacientes y sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización. 

Entonces, es claro que se realizaran diferentes operativos para eliminar la 
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comercialización de este tipo de sustancias, proveyéndose las sanciones 

respectivas a aquellos que incumplan las leyes vigentes. 

En el artículo 3 de la referida ley (Ediciones Legales, 2015) se establece 

en su numeral 3 que  también abarca La tenencia, posesión, adquisición y uso 

de las sustancias sujetas a fiscalización, de las materias primas, insumos, 

componentes, precursores u otros productos químicos específicos destinados a 

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

equipos o bienes utilizados para producirlas o mantenerlas; Entonces, este 

artículo es claro  y congruente con lo que establece el COIP. 

De acuerdo a la Ley Orgánica De Prevención Integral Del Fenómeno 

Socio Económico De Las Drogas Y De Regulación Y Control Del Uso De 

Sustancias Catalogadas Sujetas A Fiscalización, se  declara el interés 

nacional la erradicación de las drogas   , incorporando planes y proyectos para 

prevenir el consumo de  las mismas, principalmente en menores de edad. 

También es necesario recalcar que el Ministerio de educación asimismo 

trabaja en coordinación para erradicar las drogas de los planteles educativos, 

incluso en las universidades, por ello, en el Título I de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) se establece la prevención del uso de 

sustancias psicotrópicas, alcohol para que los educandos obtengan un adecuado 

desarrollo libre de drogas. (Ley Organica de Eduacacion Intercultural, 2016) 

En la Ley Orgánica de Educación Superior, en el Título IV denominado 

Igualdad de Oportunidades, en su Capítulo 2 se establece la implementación de 

programas que serán dirigidos por los departamentos de Bienestar Estudiantil 
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para prevenir el uso de bebidas alcohólicas y drogas de cualquier tipo que sean. 

(Ley Orgánica de Educación Superior, 2014) 

Recordando que la salud equivale a tener tiempo para recrearse y hacer 

deportes, Ley del Deporte en su Título X, denominado De la infraestructura,   

establece en el Artículo 147 la prohibición de propaganda que incite al consumo 

de tabaco, alcohol u otro tipo de sustancias, pero exceptúalas bebidas de 

moderación las cuales deberán contener expresamente mensajes de 

responsabilidad y la prohibición de venta a menores de edad.” (Ley del Deporte 

Educación Física y Recreación, 2014) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. METODOLOGÍA APLICADA. 

Espacio o lugar:  

Suburbio oeste de Guayaquil, sector Cisne II 

Universo:  

100 usuarios que habita en el sector Cisne II 

Técnicas Empleadas: 

Encuesta  

Periodo de ejecución del trabajo de titulación  

Noviembre 2017 – Enero 2018 

3.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el trayecto de este trabajo se contó con diferentes métodos que 

facilitaron la fecundación de comprensión para el mismo, permitiendo la creación 

de una propuesta para solucionar este conflicto social. 

Los métodos que fueron utilizados son: 

Método Inductivo 

Yendo de lo particular a lo general se ha comprobado que son diferentes 

factores lo que han direccionado a las drogas. 
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Método Estadístico. 

Se basa en estadísticas dada por las entidades pertinentes para el efecto. 

Con la tabulación y análisis de los datos obtenidos y la encuesta realizada, se 

obtuvo información sobre el consumo de Drogas. 

Método Analítico. 

Con la valoración de diversos aspectos en cuanto al consumo de drogas 

que aparecen en la encuesta realizada, se diseñara una propuesta que será 

ejecutada en los planteles educativos desde los primeros grados de educación y 

casas comunales de los sectores suburbanos de la ciudad de Guayaquil, para 

que esta problemática sea analizada y comprendida por los habitantes de las 

zonas referidas. 

3.3. MÉTODOS TEÓRICOS 

 Documental 

El material de apoyo como monografías, tesis, revistas, periódicos y el 

internet ha sido muy útil para este trabajo, ya que ha sido tomado de fuentes 

fidedignas, por ello la bibliografía lo reflejara. 

 Explicativa: 

Es de tipo explicativa, por medio del levantamiento de información 

mediante la encuesta se buscó analizar y saber cuáles son las situaciones que 

han percibido los habitantes del sector a través de sus experiencias referente al 

tema de estudio.  
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3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de campo, ya que se ha realizado en las calles del 

sector Cisne II. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

El grupo de personas que suministró la información de interés estuvo 

integrado de la siguiente manera: 

Cuadro N° 1: Género de Moradores 

Grupo de informantes Población 

Moradores del sector 100 

 

Fuente: Moradores del sector Cisne II 

Elaborado por: Pedro Velasco A. 

 

3.5.3. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

El tipo de población utilizada para el presente estudio es finita. Es 

necesario mencionar que se aplicaron la encuesta para levantar información. 

3.5.3. TIPO DE MUESTRA  

La muestra que se efectuó a la población fue de tipo no probabilístico 

debido a que la selección de los elementos de estudio se los escogió en base 

a las diversas personas existentes en el sector Cisne II, aplicándose de tal la 

fórmula de cálculo para poblaciones finitas, admitiendo  una conclusión sin 



34 
 

 
 

ninguna distorsión a criterios de subjetividades sobre la medida poblacional 

definida. 

3.6.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Una vez que la población ha sido determinada se procedió a establecer 

el tamaño de la muestra mediante la aplicación de la fórmula estadística de 

tamaño de muestra en poblaciones finitas.  

A continuación se describirán brevemente las partes o  nomenclatura de 

la fórmula y la determinación del tamaño de muestra para cada grupo 

encuestados. 

Fórmula Para Poblaciones Finitas 

 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

q p    
Z

E 1) - (N

q p N
 n 

2

2
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3.6. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1. INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos de investigación que fueron aplicadas para la 

recolección y levantamiento de datos fueron las siguientes: 

Encuesta:  

Consistió en la elaboración de un cuestionario de cinco preguntas de tipo 

cuantitativo con la finalidad de obtener información sobre determinados aspectos 

relacionados con el consumo de drogas. 

La encuesta estuvo dirigida a los pobladores del sector Cisne II, donde 

cada uno de ellos en base a conocimientos y vivencias, podían aportar con 

comentarios sobre determinadas temáticas relacionadas con el tema propuesto.  

3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.7.1. ANÁLISIS DE DATOS 

Datos Preliminares 

En esta sección se presentan datos generales de estadísticas oficiales del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en conjunto 

con el Ministerio del Interior, la cual proporciona información de 

la tasa consumidores, personas aprehendidas por la tenencia de 

droga registrada en los años 2016 y hasta abril del 2017.  
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Cuadro Nº 2: Los cantones donde más se consume H 

Santa Elena 6,71% 

La Libertad 6,37% 

Durán 5,00% 

 Guayaquil 4,89% 

Fuente: Estudio de la SETED realizado en 2016. 

Elaborado por: Pedro Velasco A. 

 

De acuerdo a la SETED Santa Elena encabeza el Cantón donde más 

Heroína se consume, seguido de La Libertad con un 6,37%;  Durán con 5,00% y 

Guayaquil con un 4,89%. 

Cuadro Nº3: Drogas consumidas 

Consumió 

más de una 

clase de 

narcótico 

Marihuana Hierba 
Heroína o 

‘H’ 
Cocaína 

Pasta 

base 

39% 9,57% 10,77% 4,89% 3,02% 1,96% 

Fuente: ‘Encuesta sobre uso y consumo de drogas ilícitas en estudiantes de enseñanza 

media’, elaborada en 2016 por la Secretaría Técnica de Drogas (SETED) 

Elaborado por: Pedro Velasco 

 

Análisis El 39%  de los estudiantes  encuestados consumió durante el 

2015 más de un narcótico. 

En Guayaquil, las drogas más comunes son yerba (10,77%); un 4,89% 

consumió heroína; un 3,02% cocaína: y 1,96% pasta base.  
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Cuadro Nºfc 4: Uso de droga por región 

 

Costa Sierra Amazonia 

54% 54% 42% 

Fuente: ‘Encuesta sobre uso y consumo de drogas ilícitas en estudiantes de enseñanza 

media’, elaborada en 2016 por la Secretaría Técnica de Drogas (SETED) 

Elaborado por: Pedro Velasco 

 

Formulario de Encuesta  

1. ¿Ha consumido Usted algún tipo de Droga? 

si                                                     no 

2. ¿En su familia existe alguien que consuma algún tipo de sustancia 

psicotrópica? 

si                             no 

3. ¿Es habitual en la zona observar a personas consumiendo drogas? 

 si                             no  

4. ¿Cree Usted que la tabla de tenencia de  sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas ha aumentado el uso de droga? 

si                             no 

5. ¿Cree Usted que las penas deban aumentar? 

si                                                     no 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA 
A MORADORES DEL SECTOR CISNE II 

Tabla Nº1 

¿Ha consumido Usted algún tipo de Droga? 

CÓDIGO CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

ITEM Nº 1 
SI 65 65 % 

NO 35 35% 
Fuente: Moradores del sector Cisne II 

  Elaborado por: Pedro Velasco 

 

Gráfico Nº 1 ¿Ha consumido Usted algún tipo de Droga? 

 

 
Fuente: Moradores del sector Cisne II 

Elaborado por: Pedro Velasco 

Análisis: 

El 65% de los encuestados afirma que si ha consumido algún tipo de sustancia 

estupefaciente. 
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Tabla Nº 2 

¿En su familia existe alguien que consuma algún tipo de sustancia 
psicotrópica? 

CÓDIGO CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

ITEM Nº 2 
SI 89 89 % 

NO 11 11 % 

Fuente: Moradores del sector Cisne II 

  Elaborado por: Pedro Velasco 

 

 

 

Gráfico Nº 2 ¿En su familia existe alguien que consuma algún tipo de 

sustancia psicotrópica? 

 

Fuente: Moradores del sector Cisne II 

Elaborado por: Pedro Velasco 

 

Análisis: 

Un 89% de encuestados asegura que en su familia por lo menos existe una 

persona con problemas de droga. 
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Tabla Nº 3 

¿Es habitual en la zona observar a personas consumiendo drogas? 

CÓDIGO CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

ITEM Nº 3 
SI 67 67 % 

NO 33 33 % 

Fuente: Moradores del sector Cisne II 

  Elaborado por: Pedro Velasco 

 

Gráfico Nº 3 ¿Es habitual en la zona observar a personas consumiendo 

drogas? 

Fuente: Moradores del sector Cisne II 

Elaborado por: Pedro Velasco 

 

Análisis:  

 

Un 67% coincide en que es habitual el consumo de droga en el sector donde 

viven. 
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Tabla Nº 4 

¿Cree Usted que la tabla de tenencia de  sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas ha aumentado el uso de droga? 

CÓDIGO CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

ITEM Nº 4 
SI 87 87 % 

NO 13 13 % 
Fuente: Moradores del sector Cisne II 

  Elaborado por: Pedro Velasco 

 

Gráfico Nº 4 ¿Cree Usted que la tabla de tenencia de  sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas ha aumentado el uso de droga? 

 

Fuente: Moradores del sector Cisne II 

  Elaborado por: Pedro Velasco 

 

Análisis: 

Un 87% de los encuestados expresa que con la promulgación de la tabla el uso 

de drogas ha aumentado. 
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Tabla Nº 5 

¿Cree Usted que las penas deban aumentar? 

CÓDIGO CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

ITEM Nº 5 
SI 66 66 % 

NO 34 34 % 
 

Fuente: Moradores del sector Cisne II 

  Elaborado por: Pedro Velasco 

 

 

Gráfico Nº 5 ¿Cree Usted que las penas deban aumentar? 

Fuente: Moradores del sector Cisne II 

Elaborado por: Pedro Velasco 

 

Análisis: 

Un  66% de encuestados establece que las penas deben aumentar, mientras 

que el 34% dice que no. 
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CAPITULO IV 
 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1.  CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA 
 

Básicamente la propuesta radica en que entre las políticas públicas que 

emanan del Estado, se implemente la educación sobre drogas a menores de 

entre 4 a 10 años, ya que si se cultiva desde edades temprana, se disminuirá el 

consumo o uso de drogas. 

Con la implantación de talleres para padres y enseñanza más abierta de 

esta problemática social desde las aulas a temprana edad se evitará que a futuro 

el consumo de drogas y la tenencia de las mismas sea en menor escala, es decir, 

no se combatiría las drogas, sino que se prevendría. 

Así como se han implementado programas para jóvenes de entre 14 y 17 

años en diferentes unidades educativas, se debe concientizar desde temprana 

edad a quienes son el presente y futuro de la patria, por ello, en esta propuesta 

invito a las autoridades de la Universidad de Guayaquil a que creen programas 

de vinculación con la comunidad para dar charlas y talleres en las escuelas de 

educación básicas del sector Cisne II del Suburbio de Guayaquil, mismo que 

puede expandirse a otros puntos de la ciudad. 

El índice de consumidores ha aumentado considerablemente, y entre ellos 

se camuflan algunos expendedores bajo la figura de consumidores; o, puede 

darse el caso, de que consumidores “trabajen” para aquellos que hacen de la 

droga un sistema lucrativo; por ello, la propuesta planteada es la siguiente: 
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Reforma al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal para que 

disminuya la cantidad en cuanto a la tenencia de sustancias sujetas a 

fiscalización, y aumento de la sanción correspondiente, quedando así: 

    Sustancias Estupefacientes   

          

Escala Gramos Heroína 
Pasta Base 

Cocaína 
Clorhidrato de 
Cocaína Marihuana 

Peso Neto Rango Rango Rango Rango 

          

Mínima Escala 0 - 0,05 0 - 1 0 -  0,05 0- 10 

Mediana Escala 0,05 - 0,1 1-25 0,05 - 25 10 -150 

 Alta Escala 0,1 - 10 25-1.000 25 - 2.500 150  -5.000 

Gran Escala 10 máximo 1.000 máximo 2.500 máximo 5.000 máximo 

 

    Sustancias  Psicotrópicas  

        

Escala Gramos Anfetaminas Metilendioxifenetilamina Éxtasis 

Peso Neto Rango Rango Rango 

        

Mínima Escala 0 - 0,040 0 - 0,040 0 - 0,040 

Mediana Escala 0,040 - 1,25 0,040 - 1,25 0,040 - 1,25 

 Alta Escala 1,25 - 6,25 1,25 - 6,25 1,25 - 6,25 

Gran Escala 6,25 máximo 6,25  máximo 6,25  máximo 

 

Recordando que el Código Orgánico Integral penal, en sus artículos 219 

al 228 sustituye la parte penal de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, también denominada como la Ley 108, la propuesta es la siguiente 

en cuanto al aumento de las penas con relación a los artículos 219 y 220. 

Reformando el artículo 219 en su parte pertinente se tendría 
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PENAS APLICADAS AL ARTÍCULO 219 NUMERAL 1 

SANCIÓN EN AÑOS 
ACTUALMENTE 

PROPUESTA 

7 a 10 años 10 a 15 años 

 

PENAS APLICADAS AL ARTÍCULO 219 NUMERAL 2 

SANCIÓN EN AÑOS 
ACTUALMENTE 

PROPUESTA 

3 a 5 años 5 a 7 años 

 

PENAS APLICADAS AL ARTÍCULO 220 NUMERAL 1 

ESCALA PENA ACTUAL PROPUESTA 

Mínima escala 2 a 6 meses 4 a 8 meses 

Mediana escala 1-3 años 2 a 4 años 

Alta escala 5 a 7 años 7 a 10 años 

Gran escala 10 a 13 años 15 a 20 años 

 

PENAS APLICADAS AL ARTÍCULO 220 NUMERAL 2 

SANCIÓN EN AÑOS 

ACTUALMENTE 

PROPUESTA 

5 a 7 años 7 a 10 años 

 

 



46 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Lamentablemente son pocas las entidades estatales que ofrecen un 

verdadero sistema integral de rehabilitación ante el consumo de drogas, pero 

existen entidades que brindan ayuda a menores de edad, dotándolos de 

psicólogos, psiquiatras, personal docente y gozan de los beneficios de la 

tecnología, desarrollando además sus capacidades por medio de pintura, música 

y otras expresiones artísticas; claro está que solo los que ejerzan su 

representación legal son los únicos que tendrán contacto con ellos de manera 

directa una vez al mes. 

El Ministerio de Justicia, en coordinación con otros ministerios que están 

inmersos en este tipo de situaciones presentan de manera periódica cuadros 

estadísticos a base de estudios realizados en centros de rehabilitación que han 

permitido conocer el índice de personas aprehendidas por la tenencia ilegal de 

drogas. 

Recalcando que la adicción, es un problema de salud pública, ya que así 

reza en la Constitución de la República, mientras que el tráfico de  sustancia 

estupefacientes y psicotrópicas, es un delito de acción penal pública, donde se 

verá claramente evidenciado el poder punitivo del Estado; por esta razón es 

necesario diferir entre traficante y consumidor de drogas. La tabla implementada 

permite la orientación adecuada de aquellos que conforman  la función judicial, 

principalmente a quienes imparten justicia al momento de dictar sentencia. 

No se habla de legalización de ningún tipo de drogas o de uso libre, sino 

que se debe diferenciar a un adicto de un expendedor que no solo daña a la 

sociedad, si no que se lucra. El indulto planteado en el 2008 permitió la 



47 
 

 
 

excarcelación de alrededor de dos mil trecientas personas, entre las cuales 

habían madres que se hicieron mulas por necesidad, y entre las cuales también 

existían quienes fueron obligadas a transportar ilegalmente este tipo de 

sustancias. 

La S.E.T.E.D. Se encarga de atacar al micro tráfico y los grandes 

expendedores de drogas para de esta manera controlar la oferta realizando 

también la intervención del Estado en los barrios de mayor conflicto con estas 

sustancias para mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

La propuesta perfilada en este trabajo se direcciona a la disminución en 

un cincuenta por ciento de la cantidad de  tenencia permitida para cada tipo de 

sustancia estupefaciente o psicotrópica, lo que haría a su vez, menos permisible 

el uso de drogas de manera deliberada. 
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RECOMENDACIONES 
 

La propuesta que se plantea es que no solo se eduque a los adolescentes 

y jóvenes en la temática de las drogas, sino que se, dentro de las políticas 

públicas se establezca que desde la educación inicial se dé a conocer sobre el 

tema, ya que si se cultiva a los menores de edad desde temprano, será menos 

riesgoso que éstos utilicen drogas en la etapa de educación básica general. 

Es necesario seguir creando conciencia en las personas que están 

inmersas en este mundo de drogas y que conllevan incluso a otros delitos por el 

uso y abuso de éstas.   

Como estudiantes, es necesario plantearse desde ya estrategias o planes 

de acción ante este fenómeno social, puesto que as tarde se podría llegar a un 

cargo en el sector público y ya se tendría conocimiento del tema. La prevención 

integral de drogas debe basarse primordialmente en políticas públicas en 

relación directa con la salud y la educación a temprana edad, y que la legislación 

facilite la aplicación de las políticas que se planteen, ya que es un deber que 

tiene el Estado. 

Las campañas informativas o de educación para la población ecuatoriana 

no solo deben implicar la emisión de mensajes de prevención hacia niñas niños 

y adolescentes o estudiantes y trabajadores, sino también que debe 

direccionarse a las personas adultas, a las privadas de la libertad e incluso a 

niños que están en la etapa inicial de estudio. 
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Se recomienda a los estudiantes de derecho a revisar la legislación 

correspondiente a este tema, puesto que a futuro se tendrá la opción de tener un 

cargo público que requiera tener conocimientos de este tipo. 
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ANEXO No 1 

“CERTIFICADO DEL PDF URKUND” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No2 

“INFORME DEL AVANCE DE LAS 
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ANEXO No 3 

“ENCUESTAS” 
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Formulario de Encuesta  

 

1. ¿Ha consumido Usted algún tipo de Droga? 

si                                                     no 

 

2. ¿En su familia existe alguien que consuma 

algún tipo de sustancia psicotrópica? 

si                             no 

 

3. ¿Es habitual en la zona observar a personas 

consumiendo drogas? 

 si                             no  

 

4. ¿Cree Usted que la tabla de tenencia de  

sustancias estupefacientes y psicotrópicas ha 

aumentado el uso de droga? 

si                             no 

 

5. ¿Cree Usted que las penas deban aumentar? 

si                                                     no 

 


