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RESUMEN 

 

 

En el Código Orgánico Integral Penal, en su Artículo 220 se encuentra las 

sanciones que se impone a los sujetos que intervengan en la compra, venta y 

comercialización de estas sustancias, delimitando las sanciones de acuerdo al 

tipo de actividades con las que se conseguirá ejecutar el Tráfico de estas 

Sustancias, siendo estas desde la mínima, mediana, alta y gran escala. Muchas 

familias viven con preocupación la posibilidad de que sus hijos se inicien en el 

consumo de drogas, no se sienten suficientemente informadas sobre este asunto 

para ayudar a sus hijos a evitar riesgos; de la misma forma los padres continúan 

creyendo que el inicio en el consumo de alcohol y tabaco forma parte del proceso 

natural de maduración, esta es una actitud tolerante que entraña no pocos 

riesgos, si atendemos al importante número de problemas relacionados con el 

abuso de tales sustancias, especialmente entre los más jóvenes. 
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ABSTRACT 

 
 

In the Comprehensive Criminal Organic Code, Article 220 contains the penalties 

imposed on the individuals involved in the purchase, sale and marketing of these 

substances, delimiting the sanctions according to the type of activities with which 

it will be possible to execute the Traffic of these Substances, being these from 

the minimum, medium, high and large scale. Many families are worried about the 

possibility that their children will start using drugs, they do not feel sufficiently 

informed about this issue to help their children avoid risks; In the same way, the 

parents continue believing that the beginning in the consumption of alcohol and 

snuff is part of the natural process of maturation, this is a tolerant attitude that 

involves not a few risks, if we attend to the important number of problems related 

to the abuse of such substances, especially among the youngest. 
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INTRODUCCIÓN 

La estructura de este proyecto investigativo  va dirigido en cuanto a las sanciones 

que se pueden generar por el consumo excesivo de drogas o la tenencia de 

drogas,  sustancias sujetas a fiscalización;  conlleva  un gran problema universal 

que cada vez afecta a las pequeñas repúblicas, nos permite observar las 

diferentes modalidades en cuanto a la forma de su distribución y  de su consumo,  

alrededor de todo el mundo existen diferentes y nuevas rutas para traficar las 

drogas hasta ser llevadas al consumidor. 

Se debe comprender o entender que cuando hablamos de tráfico de drogas se 

suponen que,  es el traspaso de una cantidad de droga a una persona que va a 

consumir la o venderla,  ya que entonces se entiende o se debe conocer que la 

tenencia tiene como finalidad promover y facilitar el consumo ilícito,  a partir de 

la aprobación de la tabla de consumo de drogas en el Ecuador se ha frenado  en 

cierta medida el consumo excesivo de drogas permitiendo al ciudadano un 

máximo estimado para poder ser consumido. 

En la presente investigación podemos realizar un análisis comparativo entre el 

Código Penal y el Código Orgánico Integral Penal, en cuanto al consumo de 

drogas permitidas dentro del país, establecidos como norma legal, la finalidad de 

estas nuevas leyes es prácticamente la disminución y erradicar las infecciones 

por el consumo ilegal de las drogas. 

Por supuesto dar una prioridad al principio de mínima intervención por parte del 

Estado para las personas que son consumidoras,  de que como lo establece la 
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Constitución de la República del Ecuador, a las personas adictas también son 

consideradas como enfermas de carácter público y que deben ser tratadas por 

parte del Estado, el Ministerio de Salud Pública pueda tomar medidas en 

conjunto todo con el Estado para poder velar por la seguridad estas personas 

cuando hablamos de sustancias sujetas a fiscalización. 

Debemos entender que existe prácticamente una relación entre Código Penal 

anterior y el Código Orgánico Integral Penal actual,  en cuanto a la magnitud de 

las sanciones por el consumo de drogas,  existe mucha diferencia en este 

aspecto  y se considera que nuestro Código Orgánico Integral Penal es mucho 

más benigno en virtud de las penas aplicables las personas consumidoras de 

drogas. 

Dentro de este proceso de investigación el cual he llevado a cabo usando varios 

métodos de investigación para poder obtener la información, debe entenderse 

que vamos a utilizar tres tipos de métodos analítico, descriptivo y el inductivo, 

que nos va a permitir recolectar toda la información necesaria mediante 

entrevistas realizadas a fiscales y jueces que son los encargados de velar por la 

seguridad jurídica de las personas que se encuentran implícitas en procesos 

investigativos tipificadas bajo este tipo penal. 

Adicional a esto las líneas de investigación dentro de ese proyecto investigativo 

van enfocadas,  prácticamente desde la tendencia del estado y la aplicación de 

las leyes en el nuevo proceso legislativo.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización es uno de los problemas 

contemporáneos que afecta prácticamente a los países de tercer mundo,  

aquellos considerados consumidores, a diferencia de los países de primer 

mundo o desarrollados que son los que se encargan de la producción de este 

tipo de drogas,  y este problema no sólo aqueja al Ecuador sino al mundo entero. 

Debemos entender que es un tema de mucha importancia,  el fenómeno del 

consumo de las drogas afecta a todas las edades,  sin distinción alguna, las 

clases alta, mediana o baja, cualquier tipo de persona,  en cualquier género,  

cualquier religión,  el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización trae como consecuencia prácticamente otros delitos. 

Al momento de consumir estas sustancias los efectos pueden provocar,  delitos 

como el asesinato,  el sicariato,  el lavado de activos,  el robo,  y otros delitos 

que están aliados a las personas que prácticamente están bajo los efectos del 

consumo de drogas, de cierta forma  por los efectos de esta sustancias pueden 

surgir atenuantes,  al momento la responsabilidad penal,  cuando se comete un 

delito. (Acatlan, F. E. , 2009) 

Pero en especial este problema de las drogas es de  salud pública y este como 

tal es un bien jurídico protegido por el estado al tratarse del bienestar físico de 
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una persona,   considerando que mediante la aplicación de políticas públicas el 

tema de la adicción es considerada una enfermedad en ese mismo carácter.  

La Constitución de la República el Ecuador manifiesta que las adicciones son un 

problema de carácter público,  el Ecuador a través de su  normativa ha permitido 

crear políticas públicas que permiten erradicar el acceso a las drogas y 

propiamente  su consumo. 

Es por ella que van de los principios básicos del buen vivir a partir de Constitución 

de la República en el año 2008 en Montecristi,  permitiendo crear una visión 

mucho más humana, en cuanto han observar a las personas que son 

consumidores de drogas, no como delincuente sino más bien personas con 

alguna enfermedad de carácter público. 

Asimismo nuestra Carta Magna manifiesta en su artículo 364, que este problema 

prácticamente es de carácter público,  el Ecuador mediante sus diferentes 

instituciones públicas debe ofrecer la rehabilitación a los consumidores,  

entendiendo que estos pueden ser tanto habituales como ocasionales. 

El Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 3, manifiesta que  debe existir 

la mínima intervención  penal por parte del Estado,  indica que se debe dar 

prácticamente en los casos que considerablemente sea posible,  el estado sobre 

todo a pesar de tener la facultad punitiva de juzgar a las personas que dañan 

obstruyen el bien jurídico protegido, debe considerar a las personas 

consumidoras como enfermos más no la figura de delincuentes. 

La creciente ola de narcotráfico que existe alrededor de diferentes países en el 

mundo, es uno de los principales problemas que trataré dentro de esta 
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investigación,  teniendo en cuenta que,  prácticamente el estudio investigativo va 

en virtud de estudiar jurídicamente, la importancia de las sanciones por parte del 

nuevo Código Orgánico Integral Penal. 

Mediante las diferentes instituciones públicas se debe tener en cuenta que la 

planificación y ejecución de las mismas,  deben regular de forma implacable el 

tráfico de drogas. 

Suele manifestarse con más énfasis que prácticamente se debe tener en cuenta 

que, para radicar el consumo de las drogas debe endurecerse las penas,  el 

objetivo prácticamente de esta políticas públicas es atenuar sobre todo el 

problema del micro tráfico y el consumo de drogas a nivel personal,  por cuanto 

a las personas que consumen drogas en mínimas cantidades no deberían ser 

consideradas como delincuentes sino como enfermos,  y hacer  que el problema 

de las adicciones sea de carácter público.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

“SANCIONES A QUIENES EXCEDAN LA TENENCIA PARA EL CONSUMO DE 

DROGAS AUTORIZADAS EN LA TABLA DEL ART. 220 DEL COIP” 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la importancia de la regulación del consumo de drogas dentro del 

Estado ecuatoriano? 
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¿Lo tipificado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal,  en 

cuanto a la tabla de consumo de drogas permitidas,  realmente frena la 

conducta de consumo dentro del Estado ecuatoriano? 

¿Se puede considerar el tema de las drogas como una enfermedad de salud 

pública,  aun existiendo la voluntad al momento del consumo? 

¿Existe alguna justificación al momento de obstruir o dañar un bien jurídico 

protegido, cuando se encuentran bajo los efectos del consumo de las drogas? 

¿Crear penas más fuertes para los consumidores de drogas,  erradica por 

completo el consumo de drogas dentro del Estado ecuatoriano,  cuál sería la 

labor de las políticas públicas por parte del Estado? 

¿Se puede considerar el tema de las drogas como un problema a nivel 

mundial y que prácticamente sólo afecta a los países del Tercer mundo o 

considerados consumidores? 

1.4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.4.1. Objetivos generales: 

Determinar si con la acumulación de las penas vigente en el Código Orgánico 

Integral Penal  se incrementó las sanciones por tráfico ilícito de sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas en comparación del Código Penal anterior. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

1.  Analizar la acumulación de penas en delitos de drogas en el Código Penal. 
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2.  Analizar la acumulación de penas en delitos de drogas en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

3.  Establecer semejanzas y diferencias de la acumulación de penas en delitos 

de drogas entre el Código Penal y el Código Orgánico Integral Penal. 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1. Justificación del problema,  se deben tener en cuenta que hablar de las 

drogas es un problema en que acecha a todas las sociedades,  es importante 

destacar que la visión que se tienen en cuanto al uso de las drogas 

permitidas dentro del Estado ecuatoriano es un tema que genera mucho 

debate social. 

(LUCERO, J.A. La familia en la prevención de las adicciones, 2011) 

2. Mediante este trabajo de investigación pondré a conocimiento de los lectores 

y maestros,  las sanciones que se imponen a las personas que intervienen 

en la comercialización de estas sustancias, siendo de vital importancia,  

debido a que actualmente en nuestra sociedad los individuos desconocen 

las sanciones implicadas en este tipo de delitos, ocasionando que muchos 

de ellos ingresen a organizaciones delictivas y formen parte de la red de 

tráfico de sustancias prohibidas por la Ley.  

3. El desconocimiento de la ley si bien es cierta, no faculta a las personas para 

realizar este tipo de actividades, es por aquello que mi tema se enfoca en 

poner a conocimiento las sanciones que constan en nuestro ordenamiento 

jurídico.  
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4. El Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) 

elaboró una tabla de acuerdo con estas escalas en cuanto a tenencia de 

estos alcaloides. 

5. Dentro de esta investigación es importante rescatar que los aspectos 

investigativos encontrados para la formulación del conocimiento,  son 

importantes para realización de esta propuesta investigativa, ayudándome  a  

evidenciar sobre la acumulación de las penas y cómo se maneja el concurso 

real e ideal de las sanciones cuando las personas han infringido los bienes 

jurídicos protegidos. 

6. El tema presenta totalmente originalidad en cuanto su creación,  es 

importante destacar que,  el Estado ecuatoriano cuando hablamos de 

derechos y Justicia,   observa al ser humano como persona más no como un 

objeto punible que pueda ser intervenido penalmente para una sanción 

respectiva. 

7. Es importante destacar que la realización de proyecto investigativo,  me va 

a permitir a mí,  descubrir que la sanción o el endurecimiento de la pena no 

va a erradicar el cumplimiento de la ley o el cometimiento de este delito,  sino 

más bien la formación social educativa y cultural por parte de las personas 

para construir una sociedad mucho más justa y libre de drogas,  es por eso 

que mi investigación está enfocada a estudiantes de la Facultad de 

Jurisprudencia,  jueces,  fiscales y servidores de la función judicial. (Nacional, 

A. CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTROPICAS, 2015) 
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1.6. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO DEL CASO  

- Delimitación temporal.-  El objeto de estudio de este proyecto de 

investigación concibe un análisis de causas de las Unidades Judiciales 

Penales, procesos 2017-2018 bajo la figura de delitos ligados con el 

tema de las drogas. 

- Delimitación espacial.- Unidades Judiciales Penales Norte 2, (Florida), 

Fiscalía General del Estado Zona 8. 

- Delimitación de actores estratégicos.- Jueces, Fiscales, Secretarios, 

Asistentes legales, estudiantes de la Facultad de Derecho Ciencias, 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

1.7. HIPÓTESIS  

El endurecimiento de las penas y la modificación o eliminación de la tabla de 

drogas para consumo permitido van a erradicar completamente el tráfico ilícito 

de sustancias sujetas a fiscalización.
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

 
TABLA 1.- Elaborado por: STALIN GUILLERMO SAAVEDRA CAMPOVERDE 
UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 

DIMENSIONES O 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACI

ÓN 

E
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n

to
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e
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 i
lí
c
it
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 d

e
 s

u
s
ta

n
c
ia

s
 

s
u

je
ta

s
 a

 f
is

c
a
liz

a
c
ió

n
. 

 
Dependiente: 
 
Endurecimiento de las penas y modificación o 
eliminación de la tabla de consumos. 

 
Penalizar severamente y sin beneficios la 
inducción al consumo por parte de menores 
y adolescentes, que en las puertas de las 
escuelas, colegios y universidades se han 
dado a la tarea de dar dichas sustancias 
como prueba para su consumo diario. 

 
 
Proceso Legal 
Consecuencia 
Causas 
Infracción Penal 
Familia 
 

 
 

 Derechos 
Humanos 

 COIP 

 Constitución 
2008 

 Adultos 

 Adolescentes 

 Niños (as) 

 
 
 
 

Entrevista 
y fuentes 
Bibliográfi

cas 

 
Independiente: 
 
Erradicar completamente el tráfico ilícito de 
sustancias sujetas a fiscalización.  
 

 

 
Se puede entender que penalizar el micro 
tráfico no detendrá al 100% a que las 
drogas sean consumidas, ingresadas o 
exportadas en el país. Ecuador es un país 
de tránsito en el que también otras medidas 
deben tomarse para detener el ingreso de 
drogas. 

Política Criminal  Penas 

 Vía legal 

 
 
 
Revisión 
Documen
tal 

 
Educación 

 Psicológico 

 Social  

 Familiar 

 
Rehabilitación 
  

 Estado 
Ecuatoriano 

 Proceso Social  



11 
 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Fármaco Dependencia 

La fármaco dependencia, es un término usado para llamar de manera técnica a 

la drogadicción, que es un problema que afecta a toda la sociedad; entendido 

como una enfermedad o como fenómeno social; el uso de drogas no es un 

fenómeno nuevo, su conocimiento y consecuente el uso de las mismas son 

probablemente tan antiguos como el hombre mismo; la historia nos enseña que 

desde tiempos remotos el hombre ha hecho uso de una o varias drogas con fines 

religiosos, médicos o ceremoniales; nos indica además, del uso de diversas 

drogas vegetales que alteraban la mente del ser humano y que poco a poco 

fueron incorporándose a la vida del hombre. 

En América del Sur, especialmente en Bolivia y Perú el hábito de masticar hojas 

de coca es una tradición cultural en las áreas montañosas, y son los principales 

productores de coca, de cuyas hojas se extrae el clorhidrato de cocaína. En 

Colombia se hace alusión del uso del “basuco”, que es una mezcla de sulfato de 

cocaína, alcohol y otras sustancias usadas como cigarrillo; sustancias que 

producen cambios permanentes en el funcionamiento del cerebro, que llevan a 

un déficit cognitivo de sus actos. 
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La fármaco dependencia en su estructura trata del estudio de tres elementos 

muy importantes como son: 1. Las drogas y sus efectos; 2. La persona 

narcodependiente; y,  3. El medio ambiente donde se desarrolla la fármaco 

dependencia; tomando en cuenta que vivimos en una sociedad secularizada, 

individualista y basada en la ética del mercado – consumidor, por ende no le 

importa al expendedor de droga o narcotraficante a quienes afecta; y, lo mismo 

les da que sean jóvenes o adultos, mujeres o hombres, pobres o ricos; sin 

embargo afecta más, a la clase pobre que se vuelve fármaco dependiente y es 

una de las causas que alimenta el crimen y la delincuencia. 

La fármaco dependencia en términos médicos es el estado psíquico causado por 

la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, cuyo efecto en el ser 

humano se evidencia en su comportamiento y otras reacciones que comprende 

siempre un impulso  que lo vuelve dependiente del mismo; y, cuyo consumo o 

uso se vuelve de manera continua o periódica a fin de seguir experimentando 

sus efectos psíquicos que a la larga atentan contra su salud e integridad física y 

que deteriora su vida social y familiar, en lo social se enfrenta a un modelo de 

liberalismo, y en el ámbito familiar nos  encontramos  con personas incapaces 

de asumir su rol de adultos, con pobreza en los vínculos familiares y aislamiento, 

debido a la frecuencia de las adicciones.  

Problemas de violencia intrafamiliar, mujer golpeada, niños maltratados; es decir 

en el fármaco dependiente hallamos dificultades para mantener relaciones 

afectivas maduras, dificultades de personalidad y el hiper-consumismo. Por lo 

tanto, debemos considerar que la fármaco dependencia o drogadicción es un 
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fenómeno poli causal y que el adicto es siempre el emergente de un fenómeno 

complejo. 

La fármaco dependencia tiene relación con los drogadictos que son personas 

enfermas que necesitan la ayuda médica, por lo tanto, en nuestra legislación 

ecuatoriana no son sujetos de sanciones penales. 

La drogadicción es una enfermedad que provoca en el sujeto al mismo tiempo 

síntomas físicos y psíquicos, su enfermedad es demasiado compleja para que 

pueda ser superada solamente con el médico, de ahí que necesita contar 

también con un psicólogo y en muchos de los casos incluso con un psiquiatra. 

Las drogas, aparentemente son atajos hacia el conocimiento de sí mismo, la 

experiencia mística y única, lo que lleva al sujeto a ser un consumidor habitual 

de drogas y empieza a depender de ella para poder actuar o razonar. 

Es necesario que el Estado ecuatoriano emprenda una Política de lucha contra 

el abuso de la droga y se establezca instituciones púbicas de desintoxicación, en 

vista que muchas familias encierran a sus hijos en clínicas privadas o casas que 

prestan dichos servicios de manera clandestina, y se vuelve público cuando un 

drogadicto muere en dicho lugar. 

Además, es necesario e indispensable conocer más sobre ellas, sus efectos, 

síntomas y enfermedades que provoca cada una de ellas, para su prevención y 

rehabilitación. 
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2.1.2. Adicciones 

La adicción se refiere a la dependencia de tipo físico y aparece como fase 

subsecuente a la habituación, consiste en un estado de adaptación biológica que 

se manifiesta por trastornos fisiológicos moderados o intensos cuando falta la 

droga; debido a que el organismo se va acostumbrando a la presencia de la 

droga y la necesita para vivir. 

Al abordar del tema de las adicciones debemos tener en cuenta que no 

responden a una  sola causa, sino a diversos aspectos en que se encuentra 

implicado el fármaco dependiente o sujeto, de ahí que la problemática es muy 

compleja y muy amplia que puede  ser abordada desde diferentes puntos de 

vista; en lo social dentro de un macro contexto muy amplio, y dentro del ámbito 

familiar o micro contexto, y del individuo como particular. (PUENTES, 2004) 

La Adicción. - “Es un fenómeno policausal en el que interactúa un sujeto en su 

aquí y ahora, quien posee cierto grado de libertad fruto de las condiciones que 

en él interjuegan (como las variables espiritual, cultural, social, familiar, 

psicológica y biológica), y que consume una o varias sustancias psicoactivas, 

que le producen una progresiva pérdida de su grado de libertad y 

responsabilidad, y lo perjudican emocionalmente y dañan distintos ámbitos de 

su personalidad.” (PUENTES, 2004) 

Las adicciones provocan dependencia física y psíquica en el sujeto, que es 

necesario conocerlos para establecer cómo influye en el ser humano para su 

fármaco dependencia o drogadicción. 
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2.1.3 Dependencia física y psíquica 

La dependencia física y psíquica del fármaco o droga se establece por un patrón 

en el consumo de la sustancia que le lleva a un deterioro o malestar clínicamente 

significativos; según la tratadista argentina María Inés Amato, en su libro: 

“Delincuencia, Prostitución, Drogas”, señala: 

Dependencia física.- “Se llega a ella una vez que la droga se ha incorporado al 

metabolismo  del sujeto. El organismo se encuentra habituado a la presencia 

constante de la sustancia, de tal manera que necesita mantener un determinado 

nivel de sangre para funcionar con normalidad. Cuando este nivel desciende por 

debajo de cierto umbral, parece el síndrome de abstinencia característico de 

cada droga”. (AMATO, 2011) 

De lo expuesto, se desprende que el consumo de fármacos o drogas de manera 

continua provoca dependencia física, y una vez que está dentro del organismo, 

se vuelve una adicción física que no se puede dejar; y, solo se puede interrumpir 

tras un período de desintoxicación, el mismo que no puede prolongarse por 

mucho tiempo y teniendo en cuenta el tipo de droga. 

Dependencia psíquica.- “Es la compulsión a consumir periódicamente la droga 

de que se trate para experimentar un estado afectivo positivo: placer, bienestar, 

euforia, sociabilidad, etc. O bien liberarse de uno displacentero: aburrimiento, 

timidez, estrés, etc.”. (AMATO, 2011) 

La dependencia psíquica tiene que ver con el cambio del estado de la persona 

debido a la droga; y, del tipo de droga que consuma, que lo vuelve más 

extrovertido, más dinámico; en estos casos, es más difícil desactivar la 
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dependencia psíquica propiciando cambios en su conducta y emociones en el 

sujeto, que le permita tener la confianza y la madurez psíquica para no recurrir a 

las drogas. 

2.1.4. Factores individuales por el consumo 

Los factores que inciden en la fármaco dependencia, pueden ser individuales, 

familiares y sociales. 

Los factores individuales pueden ser por la falta de control sobre sus impulsos, 

o por la poca tolerancia a la frustración que implica una dificultad o incapacidad 

para decidir sobre sus deseos debido a la adicción física y psíquica que le 

provoca ansiedad, malestar, enojo, disgustos, etc. 

Dependencia emocional, es un factor característico de la adolescencia y se 

encuentra en oposición directa con los ideales de autonomía e independencia de 

las figuras parentales; acude a la ayuda de sus padres para tomar una decisión. 

Ansiedad, miedo, depresión, son factores constitutivos de la etapa del desarrollo 

y no solo afecta a los adolescentes, también se puede presentar en la edad 

adulta. 

Existen varios factores que influyen en el sujeto para el consumo de la droga, se 

presenta de varias maneras, puede ser experimental, ocasional, habitual y 

compulsivo. 

EXPERIMENTAL, son usuarios que usaron droga por curiosidad, se trata de un 

consumo fortuito durante un corto lapso de tiempo, en la que el sujeto puede 

probar una o más veces pero transcurrido un cierto tiempo deja de consumir y 
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no lo vuelve hacer; los factores individuales para su consumo pudo ser 

curiosidad, sentirse adulto o formar parte de un grupo o pandilla. 

OCASIONAL, se trata de un consumo intermitente, esto es, el sujeto a su criterio 

establece cuando consumir y se adecua al tipo de droga que desea usar y la 

forma como lo va  a hacer, es decir no es constante o habitual, sino ocasional. 

HABITUAL, se refiere al consumo diario de la droga, a la dependencia de la 

misma, por cuando su adicción es física y psíquica que le es difícil al sujeto 

decidir cuándo hacerlo o no hacerlo. 

COMPULSIVO, es una etapa en la cual el sujeto consume la droga de manera 

intensa, indiscriminadamente, puede ser varias veces en el día, no depende de 

su voluntad sino del impulso y ansiedad que siente debido a su adicción física y 

psicológica. 

USUARIOS SOCIALES, son aquellos que consumen droga solamente cuando 

están en grupo, cuyo factor individual es el deseo de pertenecer al grupo, de 

rebelión contra las normas sociales, o para resolver conflictos pasajeros de la 

adolescencia o simplemente seguir la moda. 

2.1.5. Evolución del control al consumo 

El uso o no uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, su forma de 

administración, cantidad y frecuencia tienen significados simbólicos en la historia 

humana, por lo tanto, el control al consumo de las mismas no puede 

concentrarse únicamente en el análisis sobre las políticas para el control sobre 

drogas, se debe reconocer su dimensión simbólica, por lo tanto, estos símbolos 
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varían de acuerdo a cada colectivo; sin embargo esto no ha sido tomado en 

cuenta para un debido control de estas sustancias, debido que en una misma 

sociedad el consumo es diferente y complejo dada la variedad de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas que hay en el mercado, unas de libre acceso y 

otras prohibidas por la ley y permitidas para el consumo y tenencia en ciertas 

cantidades máximas para consumo; pero en algunos casos el consumo puede 

variar de acuerdo a la persona adicta y lo que  para unos puede ser una cantidad 

máxima permisible o tolerable para su consumo, para otros puede ser excesiva 

o a su vez de manera progresiva puede ser necesaria una cantidad superior a la 

establecida o permitida para su tenencia o posesión. 

La persona adicta puede ir desde el consumo de mínimas cantidades hasta la 

sobredosis que provoca la muerte de la persona adicta.  

De ahí la necesidad que una Política que controle el consumo de estas 

sustancias dañinas para la salud del ser humano sin que sea necesario poner un 

límite para su consumo y para su criminalización por el exceso, ya que esto 

vulneraría el mandato constitucional previsto en el Art. 364 de la Constitución, 

que establece claramente que en ningún caso se permitirá su criminalización; es 

decir, si una persona adicta lleva consigo o posee en su poder una cantidad de 

sustancias  estupefacientes y psicotrópicas mayor a la permitida o establecida 

debe ser sujeta de sanción penal, NO, por prohibición de la citada Norma 

Suprema.  

En estos casos le corresponde al Estado ofrecer tratamiento y rehabilitación a 

los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 
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A raíz que se despenalizó el consumo de drogas, y con el fin de establecer una 

Política de Control de la misma, el 21 de mayo de 2013, el Consejo Directivo de 

Control  de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por intermedio del señor 

Procurador del Estado Diego García, y el Secretario Ejecutivo del mismo 

organismo Rodrigo Vélez, firmaron un documento acogiendo el informe del 

Ministerio de Salud Pública en el que se establece la tabla de cantidades 

máximas admisibles para la tenencia y consumo de drogas de una persona en 

el Ecuador; y, a raíz de su publicación en el Registro Oficial, se procedió en los 

juzgados y tribunales de justicia a la criminalización de las personas adictas que 

tengan en su poder una cantidad mayor a la permitida y a dejar en libertad 

aquellas que se encontraban dentro del rango permitido; a esto se suma, que 

muchos juzgadores aplicando el principio constitucional de no criminalización, no 

se sujetaban a la referida tabla y acogen el criterio de peritos médicos para 

establecer si la persona adicta es o no sujeta de sanción penal, sin embargo, en 

ninguno de estos casos, se establece que la persona adicta sea internada en un 

centro de tratamiento y rehabilitación vulnerando derechos consagrados en la 

Constitución y constantes en el Art. 364 de la citada Norma Constitucional. 

Con la entrada en vigor del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL vigente 

desde el 10 de Agosto del 2014 en toda su normativa legal, se sigue 

manteniendo como Política de control de drogas la tabla de cantidades de 

sustancias sujetas a fiscalización, tanto es así que, en las Disposiciones 

Transitorias, señala: “DECIMO QUINTA: La autoridad competente en materia de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en el plazo de noventa días a 

partir de la publicación de este Código en el Registro Oficial, emitirá la tabla de 
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cantidades de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización para producción o 

tráfico de mínima, mediana, alta y gran escala, con el fin de establecer la 

normativa referente a las cantidades establecidas en la Sección sobre los delitos 

por producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

En los casos de tenencia para el consumo, hasta que se emita la tabla 

correspondiente, se aplicará la Resolución No. 001 CONSEP-CD-2013, 

publicada en el Segundo Suplemento No. 19 de 20 de junio de 2013”. (LOPEZ 

CEDEÑO, 2014)  

Como podemos ver, para la tenencia de drogas para consumo se sigue 

manteniendo el régimen de cantidades máximas permitidas para la tenencia y 

consumo de drogas con respecto a una persona y por lo tanto, permite la 

criminalización de la persona que tenga una cantidad mayor a la permitida y la 

libertad de la misma si se encuentra dentro del rango admisible. 

2.2. BREVE REFERENCIA HISTÓRICA EN EL ECUADOR 

El Código Penal de 1837 que rigió en el Ecuador no reprimía como tal la tenencia 

o el consumo de drogas y ni siquiera presentaba una calificación de dichas 

sustancias ni otras escalas para establecer la punición, sino que sólo condenaba 

a quienes las expedían a sabiendas de su riesgo para la salud, sobre todos los 

boticarios y otros autorizados a ejercer la profesión de farmacia. (Cfr. Código Penal, 

1837, 2015) 

Idéntica posición se mantuvo en los Códigos subsiguientes de los años 1871 y 

1889. (Cfr. Código Penal, 1871, 2015) (Cfr. Código Penal, 1889, 2015) 
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El posterior Código Penal de 1906, no se aportó de sus antecesores, pero lo 

curioso es que no utiliza el término droga, ni estupefaciente, ni psicotrópico sino 

que habla genéricamente de circunstancias nocivas a la salud, mientras que el 

Código Penal de 1938 mantuvo las mismas regularidades anteriores, codificadas 

íntegramente, y como novedad reprimía a los comerciantes de drogas sin 

autorización dentro de las llamadas contravenciones de tercera clase. (Cfr. Código 

Penal, 1906, 2015) (Cfr. Código Penal, 1938, 2015) 

Casi a punto de ser derogado el cuerpo legal anterior, se aprobó la Ley sobre el 

Tráfico de Materias Primas, Drogas y Preparados Estupefacientes, para ajustar 

la legislación interna a lo previsto en los tratados internacionales sobre el tema. 

El artículo 31 rezaba: Art. 31. Los que hicieren uso personal indebido de las 

sustancias a que se refiere esta Ley deberán sujetarse al control de un médico 

durante el tiempo que determine la autoridad que los haya juzgado. La Asistencia 

Pública controlará los tratamientos de desintoxicación de los drogadictos o 

toxicómanos; y los médicos tratantes debidamente autorizados enviarán en su 

oportunidad los esquemas a seguir en cada caso. (CONGRESO NACIONAL, Ley sobre 

el Tráfico de Materias Primas, Drogas y Preparados Estupefacientes, Registro Oficial No. 417, 

Quito, 21 de enero de 1958, p. 4. 17, 1958) 

Como se aprecia, al consumidor adicto a las drogas se le dispensaba un 

tratamiento diferente, pero el propio texto era contradictorio después cuando 

planteaba que los adictos podían ser sancionados penalmente, e incluso el 

artículo 35 de dicha Ley los privaba de ejercer funciones o cargos públicos hasta 

tanto el médico tratante no diere informe favorable.  
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Entretanto, el Código Penal de 1971 consideraba el uso de sustancias 

estupefacientes como una cuestión de la definición de responsabilidad penal, 

estableciéndose reglas para apreciarla también como atenuante o agravante, 

según el caso. Aquí la jurisdicción sobre el tema se sometía a la Ley especial 

anterior. (Cfr. Código Penal de 1971, 2015) 

En el año 1990 se aprobó una nueva Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, plagada igualmente de contradicciones en el tratamiento al 

usuario o consumidor de droga, lo que se advierte de una simple lectura de dos 

de sus artículos, que se citan a continuación:  

“Art. 32.- Prohibición de detención del usuario.- Ninguna persona 

será privada de su libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo 

los efectos de sustancias sujetas a fiscalización. Si una persona 

afectada por el uso de sustancias sujetas a fiscalización hubiere sido 

conducida a un centro de detención, el director o funcionario 

responsable del mismo deberá enviarla, dentro de las seis horas 

siguientes a su ingreso, al instituto asistencial correspondiente, con 

notificación al Tribunal de Menores respectivo, si se tratare de un 

menor de edad, o a la oficina más cercana de la Dirección de 

Migración, si se tratare de un extranjero.” 

“Art. 64.- Sanciones para la tenencia y posesión ilícitas.- Quienes sin 

autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o 

tengan, con su consentimiento expreso o tácito, deducible de una o 

más circunstancias, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en 

sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de 
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trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, 

tenedores u ocupantes a cualquier TITULO, o que esté bajo su 

dependencia o control, serán sancionados con la pena de doce a 

diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta 

a ocho mil salarios mínimos vitales generales.” (CONGRESO 

NACIONAL, Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de 1990, 2015) 

2.2.1. Análisis de la tabla de sanciones por tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.  

La tabla de gramaje establecida en el Artículo 220, numeral 1 del Código 

Orgánico Integral Penal, es necesario reformarla, ya que las cantidades 

que por su natural insignificancia no sean calificadas como 

presumiblemente comerciables, así cuando normativamente se entienda 

que la droga por su cantidad ya no estaba destinada al consumo y tiene 

vocación objetiva al comercio, debe entenderse que el criterio de la 

cuantificación de la droga tiene también un límite respecto de la 

desproporción, pues cuando las cantidades sean menores o superiores 

a lo establecido en la tabla nace la proporcionalidad de acuerdo al 

legislador pero violentando el principio de legalidad y proporcionalidad, 

por su envergadura la adecuación ya no responderá a actos de mera 

tenencia o posesión, sino que importará una adecuación típica como 

transporte y consumo, otra conducta que tenga inherente ejercicio con 

el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. (Orozco E. M., 2009)  
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2.2.2. Antecedentes históricos del Principio de 

Proporcionalidad.  

“El origen del principio de proporcionalidad se remonta a la antigüedad, 

ya que en la obra de Platón, las Leyes, se puede encontrar la exigencia 

de que la pena sea proporcional a la gravedad del delito. Pero es hasta 

la época de la Ilustración cuando se afirma este principio. Muestra de 

ello es la obra de César Beccaria, “De los delitos y de las penas”, en la 

cual hace 14 referencia a la pena y establece que ésta debe ser 

"necesaria e infalible", ya que estas dos características completan la idea 

de proporcionalidad, según el autor. En opinión de Torio López, “El 

segundo brote del Principio de Proporcionalidad, de eliminación de las 

torturas y de las penas y tratos crueles, se dio en las declaraciones 

internacionales que siguieron a la terminación de la Segunda Guerra 

Mundial. Es así como la idea de proporcionalidad ha pasado de un 

Derecho a otro, hasta convertirse en un principio general del 

ordenamiento jurídico y que, en sentido muy amplio, obliga al operador 

jurídico a tratar de alcanzar el justo equilibrio entre los intereses en 

conflicto.” (Rojas, 2008) 

2.3. MARCO CONTEXTUAL DEL DELITO DE VIOLACIÓN 

El delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización comprende toda una 

amplia gama de conductas que se encuentran establecidas y criminalizadas en 

los códigos penales de las diferentes legislaciones,  orientan prácticamente una 
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conducta de represión control y prevención sobre el posible tráfico ilícito de 

sustancias sujetas a fiscalización. 

Desde  el consumo hasta la producción,  posesión,  transporte,  tenencia,  de 

estas sustancias,  cuyas formas de expendio se encuentran establecidas y 

determinadas como conductas legalmente tipificadas como delitos en los 

ordenamientos legales y jurídicos correspondientes y pertinentes en cada Estado 

específicamente sin excluir al ecuatoriano.  

Dentro de la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en su innumerado 

número 38:  “permite entender desde un análisis legal que ninguna persona sin 

la debida autorización o previo despacho médico autorizado,  se le faculta el 

consumo de alguna droga legalmente permitida,  tampoco pueden formar parte 

de los bienes de una persona,  indiferentemente de que se dentro de ropas 

viviendas,  lugar de trabajo,  lugar donde se descansa,  o peor tenerlas de forma 

indebida o escondida Porque también se puede constituir como un delito”. (LEY 

DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION, 2004) 

Esta misma ley en su Artículo 57 establece cuestiones sobre la producción ilícita 

de sustancias sujetas a fiscalización:  “se entiende propiamente que a partir de 

esta ley las personas que siembran o que produzcan, ese tipo de drogas o 

explotan de forma a comerciales de tipo de sustancias,  serán reprimidos 

prácticamente con el mayor de la pena primitiva de las sanciones establecidas 

dentro de ser artículo y también se puede que la sanción no sólo es de carácter 

penal sino también pecuniaria ya que puede ser hasta con salarios mínimos 

vitales generales. Entonces estamos hablando que las personas que se 

dediquen al expendio y producción de drogas pueden ser afectados tanto en el 
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ámbito civil,  penal y con los bienes reales que posea la persona”. (LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION, 2004) 

En su Artículo 58 de esta ley se establece: “las sanciones para la producción,  

elaboración y fabricación de este tipo de drogas, es por eso que las personas 

que así mismo no sólo se encargan de la producción,  sino que también se 

encargan de la extracción, o que é o que sirvan parte del proceso para la creación 

de este tipo de sustancias que son sujetas a fiscalización,  también tendrán sus 

sanciones de carácter civiles y penales y sobre todo pecuniarias” (LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION, 2004) 

En el artículo 60 de la misma ley: “no sólo se sanciona a los productores sino 

también a los consumidores y no sólo al consumidor menor sino a los grandes 

consumidores,  ejemplo las personas que puedan comprar, vender o entreguen 

cualquier título, comercialicen,  importen o exporten de forma general o 

específica las sustancias sujetas a fiscalización con cualquier tipo de droga,  

serán reprimidos con reclusión extraordinaria de 12 a 10 años”. (LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION, 2004) 

En su Artículo 66 está propia ley establece “el suministro de sustancias sujetas 

a fiscalización y sus preparado,  en todos los casos en que realmente se 

encuentra autorizado o se destinarán bienes que sirvan para la producción, el 

cultivo,  la fabricación o el tráfico,  serán sancionadas con la pena mayor y no 

sólo se sanciona las personas sino recae también sobre los bienes utilizados 

para la producción de este tipo de sustancias estupefacientes”. (LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION, 2004) 
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En su Artículo 67 establece: “lo que se refiere la prescripción ilícita, en la que 

contempla lo siguiente la persona profesional, que sin causa injustificada puede 

recetar alguna sustancia estupefacientes sujetas a fiscalización o drogas, que se 

encuentren preparadas o mezcladas que contenga no se encuentran 

establecidas fuera los parámetros dentro de la tabla de consumo permitido, 

tendrá una reclusión menor ordinaria”. (LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTROPICAS, CODIFICACION, 2004) 

 Si hubiese expedido una receta de esa magnitud a un menor de edad y los 

efectos fueron posteriores y dañar en el bien jurídico protegido en este caso se 

le aplicará la reclusión mayor ordinaria de 6 a 9 años,  en el caso que pue a esta 

persona prácticamente reincidir en recetar este tipo de sustancias se le retirara 

la licencia profesional para que no pueda ejercer el cargo de Medicina general”. 

(LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION, 2004) 

2.3.1. Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización de acuerdo al nuevo 

código orgánico integral penal.  

Se puede entender en la estructura de este delito que la persona que de forma 

directa o indirecta, con autorización o sin autorización, bajo los requisitos que se 

encuentran establecidos en el Código Orgánico Integral Penal y la normativa 

correspondiente, produzca,  extraiga,  prepare,  fabrique,  sustancias 

catalogadas sujetas fiscalización se aplicarán las  normas de mayor rigurosidad. 

En cuanto la ley penal será sancionados de 7 a 10 años de reclusión, también la 

persona que produzca, fabrique,  preparen con químico o mezcla droga,  para 
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que pueda ser consumida de alguna otra forma bajo prescripción médica,  será 

sancionada con una pena privativa libertad de 3 a 5 años es lo que establece el 

nuevo Código Orgánico Integral Penal.  

Según su artículo 220 del COIP,  sobre el tráfico de sustancias catalogada 

sujetas a fiscalización se puede comprender que la persona que directa o 

indirectamente,  oferte,  intermedie,  pueda comprar,  vender,  enviar 

comercializar,  importe o almacene,  o efectúe alguna cuestión de tráfico de este  

tipo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en las cantidades que se 

encuentran señaladas y previstas dentro de nuestra normativa legal: 

“Será sancionada con la pena privativa de Libertad bajo la siguiente escala ya 

que debe garantizarse el uso primero de la tabla de consumo permitida y 

asciende que lo dividen en tres escalas mínima escala,  mediana escala, alta 

escala y gran escala, la primera de 1 a 3 años, la segunda de 3 a 5 años y la 

tercera de 10 a 13 años,  en virtud de lo que estás personas puedan exceder en 

cuanto a lo que se encuentra permitido en la tabla de drogas” 

Dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal,  también sanciona varios 

aspectos,  más allá del consumo permitido,  también las personas o los 

intermediarios que se utilizan,  para que la droga llega propiamente al 

consumidor,  desde la oferta almacenamiento la distribución la intermediación en 

la compra la venta,  el envío,   transporte,  la comercialización,  la importación, o 

que conlleven precursores químicos o sustancias de forma específica que 

faciliten el expendio y el consumo de las drogas también serán privativos de 

libertad de 5 a 7 años. 
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Si las mismas drogas son distribuidas a menores de edad o a niños,  niñas y 

adolescentes,  se impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio,  en 

cambio si el consumo de las drogas se encuentra en el rango permitido por la 

tabla,  estas conductas no serán punibles,  debido a que  se encuentran 

establecidas bajo los parámetros legalmente permitido para ser consumido. 

De acuerdo a lo que se establece en el Código Orgánico Integral Penal en su 

artículo 221,  sobre el financiamiento y la fabricación de estas sustancias sujetas 

a fiscalización propiamente también en el tráfico ilícito, estás drogas se puede 

entender de forma directa o indirecta, a  la persona que pueda organizar o 

financiar ese tipo actividades o los grupos o personas que se encuentren 

dedicadas a la fabricación,  exportación e importación,  de estas sustancias 

sujetas a fiscalización serán sancionadas con penas privativas de libertad de 16 

a 19 años. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

CÓDIGO ORGÁNICO 

CÓDIGO PENAL INTEGRAL PENAL 

Nº DELITO ARTICULO PENA ARTÍCULO PENA OBSERVACIONES 

1 Producción 

ilícita de 

sustancias 

catalogadas 

sujetas a 

fiscalización 

57 de la Ley 

de 

Sustancias 

Estupefacient

es 

y 

Psicotrópicas 

58 de la Ley 

de 

Sustancias 

Estupefacient

es 

y 

Psicotrópicas 

Reclusión 

Mayor 

Extraordin

aria 

de 12 a 16 

Años 

Reclusión 

Mayor 

Extraordin

aria 

de 12 a 16 

Años 

219 7 a 10 años 

Elabora 

3 a 5 años 

Las penas para 

producción y 

elaboración son 

más 

altas en la Ley de 

Sustancias 

Estupefacientes y 

Psicotrópicas a 

comparación del 

COIP 

TABLA 2.- Elaborado por: STALIN GUILLERMO SAAVEDRA CAMPOVERDE 
UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 
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CÓDIGO ORGÁNICO 

CÓDIGO PENAL CÓDIGO INTEGRAL PENAL 

Nº DELITO ARTÍCULO PENA ARTÍCUL

O 

PENA OBSERVACION

ES 

1 Suministro 

de 

sustancias 

estupefacien

tes, 

psicotrópica

s o 

preparados 

que 

las 

contengan 

66 de la Ley 

de 

Sustancias 

Estupefacie

ntes 

y 

Psicotrópica

s 

Reclusión 

mayor 

extraordin

aria 

12 a 16 

años 

223 1 a 3 

años 

Ahí una gran 

diferencia entre 

las 

penas 

establecidas en 

este delito se ha 

reducido en casi 

10 

años 

TABLA 3.- Elaborado por: STALIN GUILLERMO SAAVEDRA CAMPOVERDE 
UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 
 

CÓDIGO ORGÁNICO 

CÓDIGO PENAL INTEGRAL PENAL 

Nº DELITO ARTÍCULO PENA ARTÍCU

LO 

PENA OBSERVACION

ES 

1 Prescripció

n 

Ilícita 

67 de la Ley 

de 

Sustancias 

Estupefacient

es 

y 

Psicotrópicas 

Reclusió

n 

menor 

ordinaria 

de 

3 a 6 

años 

224 1 a 3 años 

Grupos 

vulnerables 

3 a 5 años 

Ley derogada 

era más 

punitiva que 

ahora en 

el COIP 

TABLA 4.- Elaborado por: STALIN GUILLERMO SAAVEDRA CAMPOVERDE 
UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 
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CÓDIGO ORGÁNICO 

CÓDIGO PENAL INTEGRAL PENAL 

Nº DELITO ARTICUL

O 

PENA ARTICULO PENA OBSERVACIONES 

1 Acumulac

ión 

de Penas 

81 del 

Código 

Penal 

35 

años 

55 del 

COIP 

40 

años 

En cuanto a la 

acumulación de 

penas entre el CP y 

incrementado 5 años 

TABLA 5.- Elaborado por: STALIN GUILLERMO SAAVEDRA CAMPOVERDE 
UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

VERBO 

RECTOR 

SUSTANCIA SUJETA A 

FISCALIZACION 

CANTIDAD ESCALA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD EN AÑOS 

TENER 

(sin 

autorizaci

ón) 

HEROÍNA 20 gramos alta 

escala 

5 a 7 

PASTA BASE DE 

COCAINA 

2.000 

gramos 

alta 

escala 

5 a 7 

CLOROHIDRATO DE 

COCAINA 

5.000 

gramos 

alta 

escala 

5 a 7 

MARIHUANA 10.000 

gramos 

alta 

escala 

5 a 7 

TABLA 6.- Elaborado por: STALIN GUILLERMO SAAVEDRA CAMPOVERDE 
UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 
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TABLA 7.- Elaborado por: STALIN GUILLERMO SAAVEDRA CAMPOVERDE 
UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO 

CÓDIGO PENAL INTEGRAL PENAL 

Nº DELITO ARTÍCULO PENA

  

ARTICULO PENA OBSERVACIO

NES 

1 Tráfico 

Ilícito de 

sustancias 

sujetas a 

fiscalización 

60 de la Ley 

de 

Sustancias 

Estupefacien

tes 

y 

Psicotrópica

s 

Reclusión 

mayor 

extraordin

aria 

de 12 a 16 

años 

220 (mínima) 

de 1 a 3 

años 

(mediana) 

de 3 a 5 

años 

(alta) 

de 5 a 7 

años 

(gran 

escala) 

de 10 a 13 

años 

Las penas 

establecida 

en la ley de 

sustancias 

Estupefacientes y 

Psicotrópicas son 

más altas que las 

penas en el COIP 

por 

lo que en dicha 

Ley 

no existía la tabla 

que 

determinaba la 

cantidades que 

determinaban las 

penas para las 

diferentes tipos 

de 

drogas 
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2.5. MARCO LEGAL DEL ESTUDIO DEL CASO 

Parto del análisis que se le ha hecho el Código Orgánico Integral Penal y el 

Código Penal anterior,  pero desde esta óptica vamos a estudiar la resolución de 

la Corte Nacional de Justicia del 12-2015,  en cuanto este tema se puede 

entender que la Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano que tiene el 

Estado en cuanto a la administración de Justicia ordinaria. 

Para ejercer la atribución de decidir o crear resoluciones,  que tengan carácter 

vinculante,  en cuanto a que deben ser acatadas por todos los órganos de 

justicia,  en este aspecto esa resolución tiene como fin prácticamente establecer 

una norma que sea de carácter obligatorio con respecto a la aplicación que se 

debe mantener y las sanciones privativas de libertad. 

En cuanto la responsabilidad que obtengan  las personas,  que incurren en la 

oferta,  intermediación comercial, distribuyan,  compren,  vendan,  envíen,  

transporten, importen o exporten,  en posesión de otras algún tipo de sustancias 

sujetas a fiscalización,  y en cuanto a lo que se establece comúnmente como 

permitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 220 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

En ese marco jurídico fundamentamos desde el artículo 185 de la Constitución 

de la República del Ecuador,  respecto a todos los precedentes que en materia 

de jurisprudencia, se han establecido a partir de la aplicación del artículo 182 del 

Código Orgánico de la Función Judicial,  en concordancia con el 185 de la 

Constitución de la República y el 220 del Código Orgánico Integral Penal. 
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En cuanto este tema se puede comprender que las sentencias emitidas por los 

órganos jurisdiccionales,  como las salas especializadas de la Corte Nacional de 

Justicia,  que tengan fallo de triple reiteración,  de una misma opinión reiterada 

en cada falló sobre el mismo punto en derecho obligarán,  prácticamente a remitir 

todos sus fallos al pleno de la corte con la finalidad de que éste decida.  

 La corte deberá en el plazo no más de 60 días sobre la conformidad a la ley, 

vencido  dicho plazo no se pronuncia la corte nacional se ratifica el criterio y la  

se constituirá  como jurisprudencia obligatoria. 

 Las resoluciones mediante por la cual existen precedentes jurisprudenciales 

deberán contener únicamente un punto de derecho,  respecto al cual se ha 

producido los fallos de triple reiteración,  señalando fecha y hora de los fallos y 

la identificación de los procesos, en los cuales se han permitido los fallos de triple 

reiteración más los jueces encargados de emitirlos.  

El juez o la jueza ponente dentro de una sentencia designarán propiamente 

mediante sorteo y deberá observar la jurisprudencia obligatoria establecida de 

manera precedente,  para cambiar dicho criterio jurisprudencial se ven obligados 

tanto los jueces como la jueza exponente dentro de sus despachos a sustentar 

las razones jurídicas por las cuales motiven y justifiquen el cambio de su fallo. 

Deberá ser aprobado de forma unánime por los jueces de la sala especializada 

de la Corte Nacional de Justicia y permitir que se deje sin efecto el precedente 

jurisprudencial,  se ponga con pleno conocimiento al Corte nacional de Justicia 

para el procesamiento de esta jurisprudencia,  el pleno de la corte nacional 

deberá crear obligatoriamente la unidad administrativa especializada. 
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De acuerdo establece el artículo 326 y 182 del Código Orgánico de la Función 

Judicial,  en cuanto a las sentencias expuestas por los tribunales mencionados 

de forma reiterativa y coincidente,  en algún punto del derecho en el caso descrito 

en el Código Orgánico Integral Penal,  artículo 220 numeral 1 sobre la 

construcción del tipo penal y la punición que prácticamente puede ser una 

combinación de una acción qué conlleva a varios tipos autores desde mediato 

inmediato o cómplice. 

Sobre quiénes son los verdaderos responsables del expendio, fabricación 

elaboración y prescripción de las sustancias sujetas a fiscalización y la cantidad 

de sustancias permitidas  que pueden tener los consumidores,  a esto se le suma 

el artículo 55 del COIP.  

En la interpretación  que se le hace el artículo 55 del Código Orgánico Integral 

Penal, sobre la acumulación de las penas,  prácticamente pueden acumularse 

hasta el doble de la máxima impuesta de allí no hay otra opción más interpuesta.  

2.5.1. Determinación de los problemas jurídicos existen análisis 

sobre los problemas jurídicos a partir del estudio que se 

hace en cuanto al uso de estas sustancias estupefacientes 

permitidas mediante la tabla. 

1. Primero debemos diferenciar los casos expuestos antes de las 

situaciones que se puedan generar como efecto de las personas 

consumidoras o las de los vendedores o fabricantes de drogas 

aplicándose el concurso real de infracciones o el concurso ideal de 

infracciones  dependiendo del delito. 
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2. Segundo establecer un punto idóneo entre el tipo penal para acumular la 

punición y sobre todo garantizar una verdadera corresponsabilidad en la 

proporcionalidad de la pena. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el debido proceso que se 

dio en una sentencia sobre este tipo de sustancias sujetas a fiscalización, en 

virtud del derecho internacional utilizado para la motivación de las resoluciones 

en cuanto a resolver por parte de los administradores de Justicia se manifiesta 

lo siguiente el tema,  es un principio básico del derecho no sólo de 

responsabilidad e internacional,  sino también nacional por parte de los estados 

que se encuentran suscritos o firmados a convenios y tratados internacionales 

que traten erradicar el consumo de las drogas. (Beltrán, Y. P. CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS., 2015) 

Por lo tanto cualquier omisión por parte de los órganos jurisdiccionales que 

violenten o atenten contra los principios básicos para la erradicación  de las 

drogas por parte de los países,  hace culpable al Estado que ha permitido el 

consumo de las drogas dentro de sus repúblicas. 

Es importante destacar que en el mismo sentido el artículo 8 de la convención 

establece con referencia a las omisiones o actuaciones por parte de los órganos 

judiciales internos, propiamente cada estado los alcances que se tienen en 

cuanto a los principios de responsabilidad que puedan tener de forma 

internacional los órganos jurisdiccionales al no acatar la normativa internacional. 

Desde la óptica de la Constitución de la República el Ecuador,  da a entender 

prácticamente que un estado constitucional derechos,  es donde plenamente va 
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a prevalecer la persona o el ser humano sobre cualquier objetivo básico 

establecidos en una política pública,  debido a que es de la aplicación y la 

protección del derecho. 

Es posible que existan contradicciones en la propia Carta Magna que no regula 

como Norma máxima en cuanto a establecer aspectos básicos que puedan 

garantizar una vida idónea dentro del Estado,  pero que se puede contrarrestar 

o contraponer a los principios básicos de responsabilidad internacional que se 

encuentran establecidos en los convenios y tratados internacionales de 

Derechos Humanos.  

En ese mismo sentido el derecho penal tiene prácticamente una doble función 

en cuanto a los derechos de las personas,  el derecho penal por un lado protege 

y por otro lado a restringen protege los bienes jurídicos protegidos y restringe 

obligatoriamente, excepcionalmente los derechos de las personas que se 

encuentran en conflicto con la ley penal al momento de infringir un bien jurídico 

protegido por parte del Estado. 

 El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador ordena que las 

penas estén acorde al principio de proporcionalidad y no exceder o endurecer 

las penas, con la finalidad de cambiar la mentalidad de las personas para 

respetar los bienes jurídicos protegidos sin caer en la necesidad de endurecer 

las para oprimir al pueblo. (Constitución de la República del Ecuador, Art. 76, 2008) 

Además el artículo 78 de la misma ley incorpora una figura de la reparación 

integral en donde todas las víctimas que han sufrido un daño colateral por la 
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tipificación de una pena o una conducta atada a una pena tengan la reparación 

integral del mismo. (Constitución de la República del Ecuador, Art. 78, 2008) 

Para ello existen algunas instituciones con el fin de hacer que se lleven a cabo 

soluciones sumamente eficaces para el cumplimiento de la reparación integral 

para la víctima,  en ese mismo aspecto el resumen que se le da al sumamente 

lógico contra la intención de la norma conociendo. 

Prácticamente la magnitud de la violencia o propiamente los efectos que se 

pueden generar posteriormente a una conducta penal,  que infringen los 

derechos de las personas sobre alguna actividad ilícita o ilegal en el tema de las 

drogas,  puede tenerse en cuenta que serán prácticamente juzgados con el 

máximo de la pena establecida, ya que la normativa internacional establece 

aspectos totalmente radicales,  en cuanto al uso y consumo de las drogas en ese 

mismo aspecto se puede encontrar una solución entre el derecho y el grado de 

la pena.  

En virtud de que el derecho penal es totalmente legalista y si no existe la pena 

establecida no existe la sanción, en ese mismo aspecto las soluciones pueden 

ser un poco más eficaces por buscar un sentido entre la ley y la sanción,  

buscando la proporcionalidad,  que  permite al individuo que ha cometido algún 

delito ligado al tema de las drogas tener sanciones que vayan acorde a sus 

posibilidades de ser pagadas. 
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CAPITULO III 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Desarrollo  

Para el desarrollo integral de la investigación científica debemos tener en cuenta 

y ser coherentes en la aplicación del método o los métodos necesarios para la 

correcta obtención de la información,  la ampliación de mi tesis desde un premisa 

particular a una general,  observaremos temas desde la drogadicción como una 

enfermedad de salud pública hasta el uso correcto de la tabla de consumo de 

drogas permitida.  

Para crear un correcto análisis en cuanto la forma en como obtendremos la 

información de campo se pude definir que se utilizará 3 tipos de investigación 

correlaciona,  histórica y descriptiva. 

Cuando partí con mi investigación  inicié usando el tipo de investigación 

descriptiva como método inicial para la construcción de la información que usaré 

en el problema y propiamente en la construcción del marco teórico, para los 

cuales debí conservar los siguientes aspectos en mi investigación: 

Mediante la descripción como método se puede definir aspectos completamente 

esenciales en la construcción de la información que van más allá la ley y se 

enfoca en lo cultural, económico y social, donde ya estudiamos aspectos no solo 

el sentido en que tiene la ley al momento de aplicarse sino de narrar le contexto 

en el que esta nace, su génesis desarrollo histórico y su aplicación misma, el 

consumo de drogar, la tenencia de drogas como enigma social y problema global 
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me permite definir varios aspectos y subtemas que me puedan permitir le 

ejecución de propuesta investigativa:  

1.  El papel del estado en la construcción de las políticas públicas que 

permitan erradicar el consumo excesivo drogas en los países de tercer 

mundo.  

2. El uso adecuado del manejo de las leyes encargadas de regular el 

consumo y tenencia de drogas dentro del Estado ecuatoriano.  

3. Los delitos ligado al tráfico de sustancia sujetas a fiscalización, es decir la 

consecuencia generadas por la personas tanto consumidoras como 

expendedoras de drogas.  

4. La labor de los servidores judiciales en la correcta aplicación de la tabla 

que permite el consumo de droga siempre que no violente las garantías 

básicas de las personas implicadas en proceso penal bajo la figura de 

este delito. 

5. La América latina y su problema de drogas dentro de sus países tercer 

mundista, su lucha constante para la erradicación de las drogas dentro de 

sus estados. 

Al refirme al uso del método histórico para construir la información en mi proyecto 

de investigación, partiendo desde la creación del código penal y la tipificación del 

consumo de drogas como delito y hasta la actualidad como un enfermedad de 

salud pública. 
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En la construcción del método histórico para poder realizar este tipo de 

investigación,  analicé expresamente los antecedentes del delito,  del uso y 

tenencia de drogas en el Ecuador,  desde la construcción de los códigos penales 

desde el siglo XIX,  se debe entender prácticamente que a partir de la 

construcción del método histórico vamos a indicar la importancia de las luchas 

sociales, en cuanto a construir una sociedad que permita un uso adecuado de 

las drogas bajo un tema o consumo personal,. 

Existen aspectos importantes que se deben manejar dentro la construcción de la 

investigación histórica de los cuales previamente voy a definir lo siguiente: 

1. Definir el objeto,  el fin,  sujeto, tipo penal del delito de tráfico de 

estupefacientes sujetas a fiscalización,  la inserción en el Código Penal 

en el Código Orgánico Integral Penal y la evolución que tuvo este tipo de 

delito alrededor de todas las normas penales que han regido la acción 

punible del Estado dentro de la historia el Ecuador. 

2. Explicar el método o los métodos que nosotros hemos considerado a 

partir nuestra investigación,  desde conceptos básicos que nos permiten 

a nosotros entender la ciencia desde su principio,  comprender el delito 

de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización,  no sólo como un cuerpo 

legal sino específicamente de los principios básicos propios del derecho,  

que me permiten analizar de forma particular y general la evolución una 

conducta en cuanto,  de su actuación en  la sociedad ante el consumo de 

drogas y la aceptación de la tabla de consumo permitido.  
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3. Dar a conocer aspectos importantes en cuanto a la explicación lógica que 

nos da la tabla de consumo de drogas que puede tener cada ciudadano 

al momento de consumir este tipo estupefacientes sujetos a fiscalización.   

4. Explicar el proceso penal desde la investigación previa como etapa pre-

procesal,  hasta posteriormente en la instrucción,  la etapa de evaluación 

y preparatoria de juicio y posteriormente la etapa de juicio,  donde se van 

a observar prácticamente el tipo penal y  las sanciones establecidas al 

tipo penal, analizar si  son correctas o acordes a la sanción o la conducta 

establecida.  

En cuanto al método correlacional dentro de investigación científica puedo 

manifestar que tienen enfoques prácticamente cuantificables,  porque está  

relacionado a variables dependiente como independiente,  o definir 

específicamente si las acciones como el código penal para las personas que 

consumían o se dedicaban al expendio las drogas eran más coercitiva. 

A partir de la aparición de la tabla de consumos permitida,  cuántos casos 

prácticamente han sido más benevolentes o cuántas atenuantes se pueden 

presentar en este tipo de procesos para las personas que se encuentran 

implicadas en una investigación bajo este tipo de delitos,  aquí en investigación 

correlacional presentamos aspectos netamente cuantificables. 

Es decir creamos un análisis de toda la información que nos va a permitir 

desarrollar de forma muy amplia el problema, sobre todo entender la importancia 

de las sanciones dentro de la tabla de consumos permitida y que sucede a su 

vez con las personas que excedan el límite permitido para poder consumir de 

forma personal,  a su vez también se puede manifestar que cuando hablamos de 
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la tabla de consumos permitida vemos que este tipo delito están ligados a otros 

que prácticamente nos llevan a entender que una conducta,  puede traer inmerso 

otros delitos como la estafa, testaferrismo, violación,  robo  y violencia familiar 

entonces. 

Debemos entender los  aspecto económico,  psicológico y social,  cuál es la 

forma en que pueda suspenderse esas conductas y cuándo esa conducta afecta 

un bien jurídico protegido,  cuando nos referimos a un estudio correlacional se 

puede prácticamente indicar que nos da o nos permite tener un argumento 

mucho más práctico y objetivo,  por cuanto hablamos de cantidades, que se da 

entre variables y otra que nos permite arrojar números para observar la  forma 

en cómo se va manejando nuestro tema de investigación.  

1. El estudio correlacional  prácticamente está basado mediante estadísticas 

que nos permiten a nosotros obtener información netamente cuantificable,  

en el estudio correlacional  se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos,  una relación entre dos variables que permitan conocer cómo 

se interactúan prácticamente,  entendiendo, de qué forma se manifiesta 

el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización,  la forma en como este tipo 

de delitos afecta no sólo los Implicados independientemente de ser 

culpables o inocentes.  

2. El efecto de su conducta como afecta  no solo a su  familia,  sino a la 

sociedad y cómo se observa a la persona que ha sido aprendida bajo este 

tipo de delitos,  debemos tener en cuenta que el estado de inocencia es 

un estado que no puede perderse hasta que no exista sentencia 

ejecutoriada en firme, como garantías básicas dentro del Estado 
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ecuatoriano,  pero se crea prácticamente una preocupación al momento 

de que la persona es declarada inocente pero se ha visto inmersa en ese 

tipo de situaciones.   

3. Por cuanto a la aceptación social que va a tener este, cuando se resuelva 

a su favor su inocencia en  este tipo de conductas,  lo que lleva a entender 

que prácticamente el juzgamiento es social,  una persona implicada en un 

proceso de drogas va a ser de rechazo. 

4.  De este estudio me permitió conocer de forma exacta cuántas causas se 

han venido dando, o cuántos delitos de tráfico de estupefacientes sujetas 

a fiscalización se han ejecutado en el Guayas,  lo que me permite 

entender si realmente es el Código Penal y el Código Orgánico Integral 

Penal, en relación a las penas han sido mucho más restrictivas o más 

benevolentes.  

Se debe tener en cuenta que la utilización de estos tres métodos para la 

construcción de la información dentro de mi proyecto de investigación,  me ha 

permitido,  tener una visión mucho más amplia,  en cuanto a los aspectos 

sociales,  económicos,  políticos y culturales en que se manejado, este tipo de 

delito y revolución social que ha tenido el mismo alrededor de toda la historia 

penal.  
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3.1. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO USO 

 La interrogación  La interrogación para la realización de 

nuestras entrevistas dentro de nuestro 

proyecto investigativo que fueron,  a 

Fiscales y jueces de sala, al utilizar la 

técnica de investigación para tener una 

visión mucho más amplia del tema en 

cuanto al ámbito profesional. 

 La observación directa  La observación directa dentro de todas las 

técnicas investigación,  la observación 

directa es una técnica primaria por cuanto 

me permite la construcción de la 

información desde la experiencia propia 

del investigador,  permitiéndome realizar 

un análisis en el contexto jurídico,  en 

cuanto al desarrollo en que se ha dado 

este tipo de delitos y realmente construir 

una información de forma inferencial,  

desde si realmente es considerado un 

endurecimiento a las personas que se 

encuentran inmersas en este tipo de 

delitos. 
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 La entrevista La entrevista como técnica primaria de 

información,  la entrevista me permite a mí 

tener una percepción mucho más amplia,  

por cuanto gracias a la técnica de la 

interrogación y a la observación directa, 

me permiten conocer las posibles 

respuestas que puede dar el entrevistado 

nos ayuda a analizar desde la 

experiencia,  la construcción del 

conocimiento sino de las personas 

capacitadas y profesionales en el ámbito 

que se piensa. 

 Focus Group  El Focus Group.- Esta técnica 

investigación se le realizó con la finalidad 

de crear una visión más educativa y 

profesional,  ya que se lleva a cabo desde 

la construcción de la información desde 

los propios estudiantes la Facultad de 

jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil,  analizando puntos claves 

dentro del debate que nos permiten 

conocer si realmente este tipo de delitos 

han tenido una sanción o endurecimiento 

de esas penas,  ejemplo: aristas 

importantes que se manejaron en los 

Focus Groups,  fue las sanciones 
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permitidas dentro del Código Orgánico 

Integral Penal, el uso correcto de la tabla 

de consumos de estupefacientes 

permitidas por consumo personal, la 

aceptación de la tabla de consumo 

personal permitida por parte del Estado. 

 Lista de cotejo  Lista de cotejo,  esta es una técnica que 

se utiliza en la mayoría de los procesos 

investigativos,  por cuanto nos permite 

recolectar toda la información que se ha 

obtenido las diferentes técnicas 

investigación,  para poderla,  diferenciar, 

dividir,  analizar y posteriormente 

sintetizar,  que nos permita adaptar 

conocimientos o ideas plasmadas dentro 

de proceso investigativo ligadas al tema 

principal de la investigación.  

TABLA 8.- Elaborado por: STALIN GUILLERMO SAAVEDRA CAMPOVERDE 
UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 
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Unidad de Análisis 

 

Población 

La población en general de esta 

investigación son funcionarios de la 

función judicial. 

 

 

Muestra 

La  muestra son  funcionarios de la 

ciudad de Guayaquil, doctores, 

fiscales, jueces, secretarios y 

asistentes judiciales, estudiantes de la 

facultad de Jurisprudencia, Ciencias, 

Sociales y Políticas. 

TABLA 9.- Elaborado por: STALIN GUILLERMO SAAVEDRA CAMPOVERDE 
UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 

3.2. GESTIÓN DE DATOS/ ENTREVISTA 

Ab. Nelson Vela Andrade: FISCAL PROVINCIAL DE SANTA ELENA 

¿Considera usted que es necesario una tabla de consumo de drogas 

permitidas? 

Las drogas son un mal que acechan  a todas las sociedades,  por cuanto lo más 

recomendable es que los estados regulen estas conductas tipificadas en los 

Códigos Orgánicos Integrales Penales en sus territorios,  que permitan regular 

desde consumo hasta el  expendio de las mismas,  no vamos a eliminar jamás 

el problema de las drogas ya que es imposible erradicar pero si controlar.  



50 
 

 

Desde mi labor como fiscal puedo manifestar que no estoy de acuerdo con la 

tabla de consumos permitida,  de cierta forma lo que se ha hecho con esta tabla 

es permitir que tantos jóvenes accedan de forma legal a una sustancia que afecta 

el sistema nervioso y físico de los seres humanos. 

¿Considera usted que a partir de la tabla de consumo de drogas permitidas 

las penas han reducido o los castigos aumentado? 

Puedo manifestar que a partir de la aparición del Código Orgánico Integral Penal,  

las penas dentro del mismo han sido mucho más benignas,  por cuanto se ha 

vuelto un poco más humano observar las conductas totalmente tipificadas como 

delito,  pueden ser reducidas por lo general siempre al mínimo de la pena o 

también favorecer los con la mínima intervención penal por parte del Estado. 

Considero que realmente las drogas como problema social no deberían tener un 

aspecto benigno en cuanto a las sanciones y deberían ser un poco más 

agresivas para evitar su consumo. 

¿Endurecer las penas permite que un estado se vuelva mucho más 

tranquilo y no crear daño a los bienes jurídicos protegidos? 

Endurecer las penas dentro un estado constitucional de derecho no siempre es 

la mejor opción,  por cuanto el Estado siempre debe garantizar su mínima 

intervención en este tipo de conductas o problemas de carácter penal,  lo que se 

debe prácticamente hacer es crear una conciencia social que les haga llegar a 

las personas, crear el sentido y el deber de respeto a los bienes jurídicos 

protegidos de las personas sin dañar su estatus personal físico y social. 
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Las personas consideran que no con la coerción se puede llegar un cambio 

social,  no estamos hablando de revolución armada con la revolución rusa, o  la 

revolución alemana,  sino que nos enfocamos en aspectos de suma importancia 

que nos permitan conocer formas para tratar de erradicar la violencia o estas 

conductas dentro de un Estado, ya que es inconstitucional transgredir de 

derechos.  

¿Usted considera que las sanciones están acordes a la tabla de consumo 

de drogas permitidas? 

Existe una situación acorde en cuanto a una situación de permitir o no al 

consumo de drogas la realidad, lo que no se debe permitir es el consumo de 

drogas,  pero si ya el Estado regula de forma mínima el consumo para ese tipo 

de estupefacientes,  lo que se debe hacer prácticamente es ser más severo,  por 

cuanto ya se les está permitiendo cierta conducta y exagerar esa conducta si 

puede llevar a tener efectos que pueden causar daños a terceros. 

Entonces en este aspecto las personas que se encuentran bajo este tipo de 

conductas o bajo este tipo de sustancia no se las debe considerar o permitir 

algún atenuantes y no juzgarlo con el máximo de la sanción permitida y 

establecida para este tipo penal. 
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3.3. CRITERIOS ÉTICOS  

  

Valores Uso 

Responsabilidad Responsabilidad el uso de información 

que se trata de encontrar,  dentro de este 

proyecto investigativo debe ser 

netamente científico,  la información no 

tiene un carácter de uso reservado por 

cuanto toda la información que se obtiene 

mediante las técnicas primarias y 

secundarias investigación deben ser 

correctamente analizadas totalmente 

imparciales, que los datos obtenidos 

permitan a mi crear una visión mucho 

más amplia pero de carácter científico,  

en cuanto a las sanciones establecidas 

para la tabla de consumos de drogas 

permitidas dentro del estado.  

Objetividad Objetividad,  a pesar de que cada 

investigador tiene en su estilo personal al 

momento investigar,  o desarrollar alguna 

tesis debe tener en cuenta que 

independientemente de la línea que 

pueda tener un investigador debe 

permitirse,  o debe establecerse baja 
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TABLA 10.- Elaborado por: STALIN GUILLERMO SAAVEDRA CAMPOVERDE 
UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 

cualquier parámetro un aspecto 

totalmente objetivo. 

 Al momento de concluir o recomendar o 

inducir una propuesta para desarrollar o 

resolver el problema que estamos 

investigando es por eso que la afectividad 

la vemos claramente definida,  al 

momento de usar la investigación 

correlacional ya que nos permite nosotros 

tener desde el análisis de variables tanto 

dependiente como independientes,  

aspectos que son netamente 

cuantificables manos deducibles o 

inferencia dos por cualquier otra persona.  

Imparcialidad Imparcialidad,  lo importante de las 

explicaciones estudio científico es que 

debemos ser totalmente imparciales al 

momento en buscar la información,  

independientemente que estemos a favor 

o en una de una postura o  permitir o no 

el consumo de drogas en la sociedad lo 

que se debe entender, es desde los 

números desde la parte cuantificable, si 

es correcto o no su uso.  
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3.4. RESULTADOS 

Desde la entrevista y de la observación, lista de cotejo e interrogatorio directa se 

obtienen los siguientes resultados en cuanto a saber si las sanciones son las 

correctas para el uso permitido de las drogas según la tabla se desprende lo 

siguiente: 

FIGURA N° 1.- 

 
 

Elaborado por: STALIN GUILLERMO SAAVEDRA CAMPOVERDE 
UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 

3.5. DISCUSIÓN  

PROBLEMA DISCUSIÓN 

FALTA DE SEGURIDAD 

JURÍDICA 

 

La falta de seguridad jurídica se 

debe tener en cuenta que para las 

personas que se encuentran 

implicadas en ese tipo de 

FALTA DE SEGURIDAD 
JURIDICA

ACUSACIÓN SIN 
PRUEBAS TÉCNICAS

RETROCESO EN EL 
PRINCIPIO DE 

LEGITIMA DEFENSA 

EFECTOS SOCIALES Y 
ECONÓMICOS DE LOS 

INVOLUCRADOS 

DESVENTAJAS EN EL 
PRINCIPIO DE 

IGUALDAD DE ARMAS
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situaciones ligadas a delitos con 

drogas, debe tenerse en cuenta que 

existen convenios y tratados 

internacionales que prácticamente 

tratan de regular si la persona es o 

no culpable de alguna conducta 

tipificada en los códigos penales al 

momento,  de estar bajo los efectos 

de estupefacientes por eso es que 

el estado ecuatoriano ha tomado 

todas las medidas correspondientes 

para tratar de garantizar la 

seguridad jurídica a las personas 

que se encuentran implicadas en 

este tipo de situaciones. 

DESVENTAJAS EN EL PRINCIPIO 

DE IGUALDAD DE ARMAS 

 

Desventajas en el principio de 

igualdad de armas según las 

atribuciones establecidas en el 

artículo 444 del Código Orgánico 

Integral Penal,  la fiscalía es la titular 

de la acción penal desde ese 

aspecto se puede entender que la 

fiscalía tiene acceso a todos los 

medios científicos para poder 
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acceder y construir la prueba con la 

cual va a formular cargos hacia la 

persona que se encuentra implicada 

en este tipo de delitos. Por lo cual se 

deben tener en cuenta que a pesar 

de que el Estado ha garantizado la 

defensa para las personas creando 

la defensoría pública no siempre se 

cuenta con todos los medios 

necesarios para poder obtener la 

prueba correspondiente,  que nos 

permita nosotros librar o permitir 

que una persona sea declarada con 

sobreseimiento al momento de la 

audiencia de formulación de cargos,  

o en la audiencia de evaluación y 

preparatoria de juicio porque no sea 

consiguió toda la prueba respectiva 

por cuanto el acceso judicial es a 

veces no concedido. 

ACUSACIÓN SIN PRUEBAS 

TÉCNICAS 

 

Acusación sin pruebas técnicas 

existe un aspecto muy amplio este 

aspecto,  ya que debemos tener en 

cuenta que la acusación para poder 
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llevar una persona a formular 

cargos se debe tener en cuenta que 

el fiscal debe proveer y sobreponer 

el principio de oportunidad,  en 

saber si llevan a una persona juicio 

más que todo tener todos los 

elementos de convicción que le 

permitan al juez tener una Clara 

idea de que si una persona es o no 

culpable tal conducta en ese 

aspecto la acusación sin pruebas 

técnicas se maneja mucho 

lastimosamente nuestro país, ha 

permitido crear a mayores grandes 

injusticias hacia la libertad de los 

ciudadanos dentro del país. 

RETROCESO EN EL PRINCIPIO 

DE LEGITIMA DEFENSA  

 

Retroceso del principio de legítima 

defensa para tener una legítima 

defensa lo que se debe tener de 

forma primordial es una defensa 

técnica que sea totalmente 

profesional experto,  en ese aspecto 

los jueces deben observar si la 

defensa técnica está preparada o si 



58 
 

 

necesita ser cambiada por cuanto 

los jueces está facultado a 

sancionar a los abogados en libre 

ejercicio,  cuando se demuestra que 

ser de que su preparación dentro del 

proceso no es la adecuada por eso 

es que existen fases dentro de los 

procesos penales para poder 

encontrar o tratar sobre todo las 

pruebas de cargo y descargo al 

momento de la audiencia de las 

diferentes etapas para poder sobre 

todo rescatar o qué primer estado 

de inocencia y se ratifique mediante 

y se ratifique mediante una 

sentencia ejecutoriada en firme que 

le debo al estado de inocencia.  

TABLA 11.- Elaborado por: STALIN GUILLERMO SAAVEDRA CAMPOVERDE 
UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Documento jurídico de análisis crítico sobre la aplicación de la tabla de 

cantidades máximas admisibles para consumo y tenencia de drogas y los 

derechos constitucionales del buen vivir (derecho a la salud y a vivir en un 

ambiente sano).  

4.1. PRESENTACIÓN 

Tomando en consideración el contenido doctrinario, jurídico recabado mediante 

el acopio científico y el análisis jurídico de investigación de campo, esto es, el 

criterio de Profesionales del Derecho conocedores de la problemática planteada, 

que permitió sugerir una solución con respecto a la debida aplicación de la tabla 

de cantidades máxima permisible para la tenencia o posesión de drogas para 

consumo personal frente a la vulneración de derechos constitucionales, 

propongo: 

1. “Elaborar un Documento Jurídico de análisis crítico sobre la tabla de 

cantidades máximas admisibles para consumo y tenencia de drogas y los 

derechos constitucionales del buen vivir; el presente proyecto sería 

modificar el artículo 220 de la norma que está relacionado con la tabla de 

consumo.  

2.  “Además, se desea plantear penas más rigurosas contra micro-

expendedores y se propone que la atención médica a los consumidores y 

programas de prevención sea responsabilidad del Estado, en base a la 
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ciudadanía nos hemos enfatizado en las madres de familia que se turnan 

para recorrer los exteriores de los colegios y evitar que los 

microtraficantes le vendan las drogas a los menores. Endurecer las 

penas; para quienes distribuyan sustancias, las penas partirían de 4 a 10 

años y no desde 1 año. También quienes faciliten la producción de droga, 

como la H u otras, tendrán una pena de 5 a 15 años, actualmente es entre 

3 y 5 años.” 

3. Para erradicar de manera eficaz el consumo de drogas en adolescentes 

o menores de edad se puede también proponer en eliminar dicha tabla ya 

que la misma ha contribuido al consumo excesivo de drogas en nuestra 

juventud, por lo que ha sido una década de lucha con esta enfermedad 

que cada día se vuelve incontrolable para el futuro de nuestros hijos. 

4.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Para el desarrollo de mi propuesta de Reforma Jurídica, se estudió en las 

siguientes disposiciones jurídicas: 

- Constitución de la República del Ecuador 2008 

Arts. 32.- Derecho a la Salud 

Art. 46.5. Derecho de los niños y adolescentes a la prevención contra el uso de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Art. 364.- Derecho al tratamiento de adicciones 

- Instrumentos internacionales de derechos humanos 
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Estos instrumentos Internaciones, pueden y de hecho, son exigibles para el 

Estado Ecuatoriano, en virtud, que una vez promulgados en el Registro Oficial, 

forman parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecen sobre leyes 

y otras normas de menor jerarquía, cuya aplicación es obligatoria para el Estado, 

por ser instrumentos de carácter vinculante. 

- Legislación ecuatoriana vigente: 

Ley de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas, reformada. Ley de Seguridad 

Social 

- Código Orgánico Integral Penal 

Los lineamientos doctrinarios y más cuerpos legales y bibliográficos que tienen 

relación con el tema planteado; cuya información fue procesada para desarrollar 

mi propuesta jurídica que a continuación la redacto: 

4.3. RESUMEN 

Este Documento Jurídico describe algunos motivos por los cuales el Estado debe 

asumir el deber de garantizar la salud de las personas ante la permisibilidad de 

la ley penal sobre la tenencia y posesión de cantidades máximas de drogas para 

consumo personal. 

Se utilizó los datos obtenidos de la investigación doctrinaria, jurídica y de opinión 

que consta en el presente trabajo. Las dimensiones analizadas fueron: las 

adicciones, problema de salud, la despenalización de la tenencia y posesión de 

drogas para consumo personal, la prevención y control del consumo de drogas; 
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la no criminalización de los consumidores de drogas, rehabilitación y tratamiento, 

la no vulneración de derechos constitucionales y el principio de proporcionalidad. 

Los resultados reflejan que el Estado debe velar por los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, como grupos de personas vulnerables que son la 

población más afectada para el consumo de drogas que son utilizados para el 

micro tráfico en escuelas y colegios. Estos hallazgos permiten sugerir una 

reforma diferente a las establecidas en el Código Orgánico Integral Penal que 

permita la rehabilitación de consumidores habituales o problemáticos. 

Objetivos:  

- Realizar un análisis jurídico sobre el tema de la despenalización de la 

tenencia o posesión de drogas para uso o consumo personal en las 

cantidades permitidas por la normativa jurídica y la vulneración de 

derechos fundamentales, a fin de proponer por mandato legal, la tenencia 

o posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para uso o 

consumo personal en las cantidades permitidas por la normativa 

correspondiente no es punible (Arts. 220 y 228 COIP). 

 

- Radicar en la formación ciudadana en cuanto a la explicación jurídica y 

científica sobre el consumo de drogas permitidas dentro del estado,  es 

decir explicar de forma detallada cuanto es el consumo permitido por las 

personas para que no infrinjan en el delito de tráfico de sustancias sujetas 

a fiscalización de acuerdo cómo lo establece el artículo 222 del Código 

Orgánico Integral Penal. 
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4.4. INTRODUCCIÓN 

El tema de la despenalización de la tenencia o posesión de drogas para uso o 

consumo personal en las cantidades permitidas por la normativa jurídica y la 

vulneración de derechos fundamentales, tiene como objetivo general 

concientizar a la población sobre la necesidad de regular de mejor manera la 

tenencia o posesión de drogas teniendo en cuenta su no criminalización y el 

derecho a recibir tratamiento para su rehabilitación acciones correctivas y 

preventivas. 

Lo que conlleva a sugerir ciertas líneas de investigación sobre la aplicación de la 

tabla de cantidades máximas admisibles de tenencia o posesión de droga para 

consumo personal por parte del juzgador para garantizar el derecho del 

consumidor a su no criminalización, debiendo diferenciar al consumidor del 

expendedor de drogas; y, por parte, que los legisladores, presenten un proyecto 

de ley reformatoria al Art. 220 y 228 del Código Orgánico Integral Penal, que 

garantice el derecho de tratamiento y rehabilitación de la persona adicta inmersa 

en procesos penales y establezca sanciones para el micro tráfico en 

establecimientos públicos y unidades educativas. 

4.5. CONTENIDO TEÓRICO 

Calificación del sujeto como dependiente o consumidor y su inimputabilidad. 

Actualmente existe un debate público sobre la tenencia y posesión de droga en 

las cantidades permisibles para consumo personal, lo que ha generado cierta 

polémica y una errónea apreciación en cuanto se refiere a la aplicación de la 
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Tabla de cantidades máximas admisibles para consumo y tenencia de drogas; 

de ahí que partiendo de preceptos constitucionales como la seguridad jurídica y 

es lo que la sociedad ecuatoriana exige, se torna preponderante la conformidad 

positiva de normas conducentes a la erradicación de vacíos legales, como el que 

posee el actual Código Orgánico Integral Penal, donde no se deja claramente 

establecido los parámetros que deben tomarse en cuenta a la hora de diferenciar 

entre delincuente y enfermo. 

La normativa legal prevista en el Art. 220 del COIP, no establece claramente lo 

que podría considerarse como delito y en lo que es una desafección físico-

psíquico, violando la libre determinación de las personas y la autonomía de la 

voluntad de las mismas, que constituyen pilares importantes a la hora de decidir 

o sentenciar los casos judiciales por tenencia o posesión de drogas para 

consumo personal, donde priman elementos de convicción meramente positivos, 

que lo único que hacen es vulnerar un sinnúmero de derechos, en los cuales 

pagan justos por pecadores o viceversa. 

El tema es importante pues encierra un problema social en que se ven afectados 

personas, víctimas de un vicio y que llegan a convertirse en enfermos que deben 

ser protegidos por el Estado, en aras de velar por el derecho a la salud, el 

principio de inocencia y el de igualdad para todos los ciudadanos, tornándose 

indispensable proponer una solución. Según el Dr. Paúl Iñiguez Ríos, Juez de la 

Corte Nacional de Justicia, señala: “luego de la calificación de un sujeto como 

consumidor o dependiente en el sistema jurídico reinante, y el surgimiento de 

una concepción en la que dicha calificación conlleve su inimputabilidad, en 

concordancia con elementos trascendentales en la materia como: la 
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especificación de la dosis poseída, la naturaleza de la sustancia, así como el 

nivel de dependencia, y de esta manera porque no, lograr la despenalización de 

este sujeto.”  

Existen divergencias sobre la penalización como la despenalización del uso de 

drogas para el consumo, así como si se debe regular la tenencia o posesión de 

drogas para consumo personal como delito o contravención fijando para el efecto 

los topes máximos como dosis personal; sin embargo, hay cierta unanimidad de 

criterios en cuanto se refiere a establecer como enfermedad al consumo o 

dependencia de drogas teniendo en cuenta la diferencia en el peligro que 

representa esta figura para los intereses de la sociedad llamado “bien común”. 

Es necesario que se establezca bajo criterios médicos (psicológicos y 

psiquiátricos), si el sujeto es consumidor o dependiente a fin de que no quede 

ninguna duda que se trata de una enfermedad y a partir de ahí, brindar el trato 

que se le debe dar a quienes sean calificados como consumidores o 

dependientes frente a delitos como la posesión, tenencia y tráfico de drogas. 

Pues establecer la inimputabilidad bajo ciertos límites sobre la tenencia o 

posesión de drogas para consumo resulta atentatoria contra los derechos 

fundamentales de toda persona violando los principios que hemos ya analizado 

como el de la dignidad humana y el de la autodeterminación de la persona. 

Del contenido doctrinario se desprende que existe una aplicación total de los 

elementos para calificar al consumo o a la dependencia de drogas como delito; 

por lo tanto, estamos frente a una acción entendida como un movimiento corporal 

voluntario, no se puede sancionar a persona alguna por lo que posiblemente 

hará, sino por lo que efectivamente hace, teniendo en cuenta que la acción del 
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consumo está dentro de la decisión íntima del sujeto y puede ser punible 

únicamente si vulnera intereses ajenos, es decir se debería considerar que para 

el consumo personal, la posesión y tenencia de drogas constituye un acto 

preparatorio (tengo para consumir), en este caso no debe ser sancionado. 

El consumo de drogas y la dependencia que se deriva de este, no constituye una 

conducta antijurídica, si se tiene en cuenta que es una acción que se encuentra 

en el interior de una persona y que su acción u omisión no afecta al resto de 

personas que le rodean; aunque existan otras posiciones que establecen que la 

antijuricidad se enmarca en la violación o no de las normas subyacentes, y en 

este caso, se estaría atentando contra el bien jurídico protegido de la salud 

pública, por lo que, sería considerada como antijurídica. 

Continuando con nuestro análisis tenemos que la conducta relevante del 

consumidor o dependiente no solo basta que sea típica y antijurídica sino que 

debe además ser culpable, es decir el elemento subjetivo basado en un 

componente psicológico que puede encuadrarse en el dolo (intención), o la culpa 

(negligencia o impericia) de ahí que para la calificación de un consumidor o 

dependiente este elemento es trascendental, ya que el ánimo de este es la 

satisfacción de su enfermedad que le causa el impulso y dependencia del 

consumo. 

En CONCLUSIÓN, no puede ser punible la tenencia o posesión de drogas si la 

acción final es el consumo, toda vez que por mandato constitucional “la adicción 

es un problema de salud”, que debe establecerse desde el punto de vista 

médico-patológico. A esto se debe sumar el fin subjetivo que el sujeto persigue, 

si el ánimo es de consumo para su propia persona, no debe ser punible, porque 
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aunque es remoto el atentado contra la salud pública  y porque el sujeto se 

aproxima más al toxicómano que al traficante, y es obvio que si se encuentra en 

un estado de adición crónico se puede estar en presencia de un estado de 

inimputabilidad. 

La sujeción de una pena por la acción de consumo de drogas no puede 

considerarse por tratarse de un trastorno físico-psíquico incluso aunque se trate 

de una rehabilitación médica iría en contra de los derechos de la persona, pues 

no se podría obligar a todos los adictos o consumidores de droga a un 

internamiento médico, pero sí se debería ofrecer un tratamiento para su 

rehabilitación en los casos que se trate de un consumidor habitual o 

problemático; pues si bien cada persona es libre de decidir sobre su propia vida, 

por lo tanto, es libre de cuidar o no de su salud cuyo deterioro lleva a la muerte; 

es deber del Estado desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y controlar el consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

y ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales 

y problemáticos, sin dejar de lado el interés general por regular esta actividad 

que no deja de afectar al entorno donde se desenvuelve la sociedad. 

De lo expuesto, se establece que el consumidor o dependiente debe ser 

considerado como un enfermo a la hora de ser juzgado por todos los elementos 

psíquicos y físicos que lo caracterizan y por el problema de salud pública que 

esto conlleva, debiendo el legislador establecer parámetros claros y definidos 

sobre la acción que realiza pues no puede ser considerado bajo los mismos 

parámetros, la tenencia o posesión de drogas para consumo personal que la 
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tenencia y posesión para un delito como el tráfico de drogas sea ésta en mínima 

o máxima cantidad. 

4.6. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA: 

FIGURA N° 2.- 

 
 

Elaborado por: STALIN GUILLERMO SAAVEDRA CAMPOVERDE 
UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 

 

REFORMATORIA AL ARTÍCULO 220 DEL COIP 

Refórmese de la siguiente manera: “Art. 220.- Tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización.- La persona que directa o indirectamente sin 

autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente: 

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

comercialice, importe, exporte, tenga, posea, o utilice a mujeres embarazadas, 

niños, niñas, adolescentes y ancianos o en general efectúe tráfico ilícito de 

Elaborar un Documento Jurídico de análisis 
crítico sobre la tabla de cantidades máximas 

admisibles para consumo y tenencia de 
drogas y los derechos constitucionales del 

buen vivir.

Plantear penas más rigurosas contra micro-
expendedores, atención médica a los 

consumidores y programas de prevención sea 
responsabilidad del Estado.

Otorgamiento de carnét; continuamente una 
formación educativa en cuanto a la 

explicación científica y didáctica de la tabla de 
consumo de drogas permitidas 
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sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en 

las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa 

correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente 

manera: 

a) Mínima escala de tres a cinco años. 

b) Mediana escala de seis a ocho años. 

c) Alta escala de diez a quince años. 

d) Gran escala de dieciséis a veinte años. 

2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 

comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito 

de precursores químicos o sustancias químicas específicas, destinados para la 

elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados 

que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a 

quince años. 

Como punto importante se puede solucionar esta problemática del consumo de 

drogas, como lo establece Antonio Martínez González Doctor, Cirujano General, 

mediante el cual estoy de acuerdo con su iniciativa, por lo que se considera que 

hay que emular lo que se hace con los discapacitados, es decir, previa 

evaluación especializada, se les otorgue un carné con chip incorporado que 

contenga la información que permita llevarlos a su rehabilitación y curación 

completa. 
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Este carné adicionalmente los identificará como adictos, consumidores y/o 

enfermos, para que, de ser necesario, reciban el trato y respaldo de la sociedad 

ante un comportamiento delictivo. 

De esta manera, presentando el carné, se podrá identificar claramente quiénes 

se encuentran bajo esta condición, para poder tratarlos a ellos y sus familias, 

conocer el especialista y centro médico responsable de dicho manejo y castigar 

a quienes no poseen el carnet y consuma cualquier tipo de sustancia calificada 

como prohibida. 

De estas políticas deben participar los GAD y más organismos seccionales, las 

entidades de salud involucradas, las universidades e institutos técnicos, la 

Sociedad de Psiquiatría y otros, quienes adoptarán normas y disposiciones que 

así lo dispongan en consenso, y poder de una vez por todas eliminar este flagelo 

nacional que cada vez consume a nuestra sociedad, afectando mayoritariamente 

a nuestra juventud de nuestro país. 
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CONCLUSIONES 

Del estudio realizado sobre el análisis sobre las sanciones que se encuentran 

establecidos en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal,  sobre las 

sanciones permitidas para las personas que se encuentra ligadas al consumo de 

las drogas,  puedo manifestar lo siguiente: realmente el Código Orgánico Integral 

Penal no es restrictivo de derechos,  tampoco tiene una mala proyección en 

cuanto al endurecimiento de las penas,  pero si debe tenerse en claro que en 

virtud a los convenios y tratados internacionales de la responsabilidad 

internacional que se entiende en evitar el consumo de las drogas.  

Es que en este aspecto se puede identificar que las sanciones para este tipo de 

delito si fueran endurecidas y es correcta,  ya que los efectos colaterales para 

las personas implicadas en ese tipo de delitos son muy amplios y afectan a 

terceros.  

Cabe indicar que también puedo concluir que la importancia no radica, en 

endurecer las penas,  la importancia va en ofertar una calidad educativa y una 

formación consecuente y  científica sobre la tabla de consumos permitidos. 

Darle a conocer al ciudadano sobre la importancia que se debe tener al no estar 

implicados en ese tipo de situaciones,  dándole información sobre la reclusión 

mayor o menor en cuanto a lo que puede pasar si estás personas se ven 

involucradas en este tipo de situaciones.  

Es importante destacar que gracias a la ley de estupefacientes y el Código 

Orgánico Integral Penal,  no existen vacíos legales en cuanto a la aplicación 

correcta de la ley al momento de procesar una persona conociendo si esa 
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persona realmente excedió la tabla de consumo de drogas permitidas,  y será 

juzgado conforme a lo que establece la misma de pequeña escala,  mediana 

escala,  alta escala,  o  gran escala,  todo va a depender específicamente al nivel 

o al número que ellos pudieron consumir durante el delito que fueron 

encontrados en forma flagrante.  

La revisión de los procesos judiciales que hemos logrado considerar,  permitió 

concluir  que falta una verdadera garantía al debido proceso dentro de las 

unidades judiciales  y eso es por la cantidad de procesos judiciales que tienen,  

esas garantías básicas  de cierta forma obstruidas,  en ese aspecto cuando no 

se le da a un debido proceso a las personas implicadas en este tipo de delitos 

son juzgadas y se comete un acto de total injusticia.   

La realización de este proyecto me ha permitido concluir, sobre la importancia 

que se debe tener en eliminar completamente la tabla de consumo de drogas 

permitidas,  no ha reducido en cierta forma el uso y el consumo peor el tráfico, 

importación  y la exportación  de las drogas,  al darle a los ciudadanos una tabla 

de consumos permitida,  lo que se está haciendo prácticamente es otorgarle una 

libertad. 

Entonces es un mal que no se va acabar,  si lo permitimos legalmente el expendio 

y el acceso a este tipo de estupefacientes va a ser siempre un mal social y va 

prácticamente afectar la economía de los países de Tercer mundo. 
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RECOMENDACIONES 

Recomiendo al Estado la implementación de políticas públicas mucho más 

fuertes en cuanto a erradicar completamente el tema de las drogas dentro del 

país.  

Recomiendo los estudiantes de derecho en formarse correctamente en la 

importancia de este tema,  ligados al tráfico de estupefacientes sujetas a 

fiscalización,  el desconocimiento muchas veces de los profesionales del 

derecho nos lleva a cometer errores al momento la defensa técnica o del 

juzgamiento independientemente de la situación con la postura que se encuentra 

el abogado, para las personas que se encuentran implicadas en este proceso es 

importante destacar que a veces ni los propios profesionales del derecho 

conocen a fondo el tema de la tabla de consumos permitida. 

Recomiendo a los jueces de las unidades judiciales que presenten una garantía 

al momento de velar por el debido proceso de las personas implicadas en este 

tipo de situaciones,  es importante destacar que deberían contratarse 

profesionales que realmente ayuden a establecer si realmente la persona se 

encuentra dentro de una pequeña,  mediana,  alta o gran escala al momento de 

ser aprendida un este tipo de estupefacientes en delito flagrante.  

Recomiendo a la CONSEP  que inicie campañas de formación ciudadana para 

lograr proyectar de forma científica y educativa la tabla de drogas permitidas 

dentro del país,  es decir no sólo explicar la parte científica de lo que se permite 

sino la parte legal de las sanciones, es decir que debe ver un departamento de 

formación ciudadana por parte de institución pública que forme a los mismos con 
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la finalidad de evitar o desconocer y sobretodo permitir la erradicación de este 

tema para las personas y que tengan pleno conocimiento de lo que puede 

suceder si excedes en Consumo permitido. 
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ANEXO No. 1 

REPORTE PDF DEL URKUND 
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ANEXO No. 2 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TURORIAL  
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ANEXO No. 3 

FORMATO DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA  

AB. NELSON VELA ANDRADE 

FISCAL PROVINCIAL DE SANTA ELENA 

 

 

¿Considera usted que es necesario una tabla de consumo de drogas 

permitidas? 

¿Considera usted que a partir de la tabla de consumo de drogas permitidas 

las penas han reducido o los castigos aumentado? 

¿Endurecer las penas permite que un estado se vuelva mucho más 

tranquilo y no crear daño a los bienes jurídicos protegidos? 

¿Usted considera que las sanciones están acordes a la tabla de consumo 

de drogas permitidas? 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


