
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

 

TRABAJO DE TITULACION ESPECIAL  

PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE  

MAGISTER EN MEDICINA FORENSE 

 

“ DELITOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE PICOTRÓPICOS Y 

ESTUPEFACIENTES EN LA PROVINCIA DE PASTAZA  ” 

 

AUTOR 

 SYLVIA ALEXANDRA SANCHEZ BONILLA 

 

TUTOR 

AB. CARMEN MORÁN FLORES MSc. 

  

 

 

 

AÑO 2016 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



 
 

               



 

i 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO “   DELITOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE PSICOTRÒPICOS  Y 

ESTUPEFACIENTES EN LA PROVINCIA DE PASTAZA    ” 

 REVISORES: AB.CARMEN MORÁN 

FLORES MSc.                                                                                                                                                                                     

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA:  MEDICINA FORENSE  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE 

2016 

N° DE PÁGS.:  43 

ÁREA TEMÁTICA: TOXICOLOGÌA 

PALABRAS CLAVES: DELITOS, PSICOTROPICOS, DROGAS. 

RESUMEN: El consumo y abuso psicotrópicos, es popularizado en la Provincia de Pastaza, conllevando al 

cometimiento de diversos delitos, afectado a la población en general. La falta de información sobre el daño 

causado por psicotrópicos, el deficiente control sobre el expendio y el fácil acceso a los mismos, causa en la 

provincia de Pastaza aumento de consumo de estas sustancias incrementando los delitos relacionados, 

sumándose la carencia de pruebas toxicológicas, que sirva como evidencias en un proceso jurídico permitiendo 

que delitos relacionados al consumo queden en la impunidad. 

Este trabajo se realizará, mediante un estudio cuantitativo, no experimental, de tipo transversal y correlacional, 

basado en el estudio de estadísticas determinando la cantidad delitos confirmados en laboratorio 

correlacionando con los diagnósticos clínicos, teniendo en cuenta las características socio demográficas de la 

población involucrada, utilizando herramientas estadísticas para generar un análisis de  datos  proporcionados 

por los sistemas informáticos  SPSS, en el periodo comprendido entre julio del 2015  a julio del 2016. 

La información obtenida se proporcionara a  las autoridades competentes con el fin de promover la prevención 

de delitos ocasionados por consumo de psicotrópicos mejorando la calidad de vida y disminuyendo el 

cometimientos de delitos en Pastaza. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
 

SI 
 

NO 

CONTACTO CON AUTOR:   

sylviasanchezbonilla@yahoo.com 

Teléfono: 

0984561441 

E-mail:                   

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: 

E-mail:egraduados@hotmail.com 

Nombre: Escuela de graduados                                                                                                       

Teléfono:  22288086                                                                                                



 

ii 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor del estudiante  SYLVIA ALEXANDRA SÁNCHEZ BONILLA, del 

Programa de Maestría MEDICINA FORNSE, nombrado por el Decano de la Facultad de 

CIENCIAS MEDICAS CERTIFICO: que el estudio de caso del  Trabajo de Titulación 

Especial titulado “DELITOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE 

PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES  EN LA PROVINCIA DE PASTAZA”,  en 

opción al grado académico de Magíster en MEDICINA FORENSE,  cumple con los 

requisitos académicos, científicos y formales que establece el Reglamento aprobado para tal 

efecto. 

Atentamente 

 

                                 AB.CARMEN MORAN FLORES FLORES MSc. 

TUTOR 

Guayaquil, 16 noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

DEDICATORIA 

 

A mi madre, a mis compañeras y amigas, 

Dra. María Sánchez, Dra. María Dolores 

Villagómez.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

iv 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Al Todopoderoso, a la Fiscalía General del 

Estado en Pastaza en la Persona de la Dra. 

Maribel  Barreno Velín Fiscal de la 

Provincia de Pastaza.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

v 
 

 



 

vi 
 

 

 

 

 

ABREVIATURAS 

CONCEP: Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

CEDD: Investigador del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho. 

SNC: Sistema Nervioso Central 

SEVIP: Sistema Ecuatoriano de Vigilancia Integral para la prevención de drogas  

SRID: Sistema de reporte de información en drogas 

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el  Delito 

ONUDD: Oficina de Naciones unidas contra el Robo y el Delito   

ONU: Organización de las Naciones Unidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

 

 

 

ÍNDICE 

 

Resumen.................................................................................................................................................. 1  

Abstract ................................................................................................................................................... 2 

Introducción ............................................................................................................................................ 3 

Delimitación del problema:..................................................................................................................... 4 

Formulación del problema: ..................................................................................................................... 4 

Justificación: ........................................................................................................................................... 5 

Campo de acción o de investigación: ...................................................................................................... 5 

Objetivo general: ..................................................................................................................................... 6 

Objetivos específicos: ............................................................................................................................. 6 

La novedad científica: ............................................................................................................................. 6 

Capítulo 1 ................................................................................................................................................ 8 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................... 8 

1.1 Teorías generales .................................................................................................................... 8 

1.2 Teorías sustantivas ................................................................................................................ 10 

1.3 Referentes empíricos ............................................................................................................. 14 

Capítulo 2 .............................................................................................................................................. 16 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................................... 16 

2.1 Metodología: ......................................................................................................................... 16 

2.2 Métodos: ............................................................................................................................... 16 

2.3 Premisas o Hipótesis ............................................................................................................. 17 

2.4 Universo y muestra ............................................................................................................... 17 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables .............................................................................. 17 

2.6 Gestión de datos .................................................................................................................... 19 

2.7 Criterios éticos de la investigación ....................................................................................... 21 

Capítulo 3 .............................................................................................................................................. 22 

RESULTADOS .................................................................................................................................... 22 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población ............................................................... 22 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: .......................................................................................... 22 

Capítulo 4 .............................................................................................................................................. 32 

DISCUSIÓN ......................................................................................................................................... 32 



 

viii 
 

4.1 Contrastación empírica: ........................................................................................................ 32 

4.2 Limitaciones: ......................................................................................................................... 35 

4.3 Líneas de investigación: ........................................................................................................ 35 

4.4 Aspectos relevantes ............................................................................................................... 36 

Capítulo 5 .............................................................................................................................................. 38 

PROPUESTA........................................................................................................................................ 38 

Conclusiones ………………………………………………………………………………………….39 

Recomendaciones ................................................................................................................................. 40 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 41 

ANEXOS ………………………………………………………………………………………………………………………………………....43 

 

 

  



 

ix 
 

 

 

 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

GRÁFICO Nro. 1 Porcentaje de relación cruzada Delito- Sexo del infractor ...................................... 24 

GRAFICO Nro. 2 Porcentaje  delitos relacionados con la edad ........................................................... 25 

GRÁFICO Nro. 3 % Relación cruzada  delito estado civil .................................................................. 25 

GRÁFICO Nro. 4 % Relación cruzada delito  ...................................................................................... 26 

GRÁFICO Nro. 5 % Relación delito nacionalidad del infractor .......................................................... 27 

GRÀFICO Nro. 6 % Relación cruzada delito zona de procedencia…………………………………..29 

GRÁFICO Nro. 7 % relación cruzada delito droga .............................................................................. 29 

GRÁFICO Nro. 8 Porcentaje delito confirmación consumo de psicotrópicos y estupefacientes período 

julio 2015 a julio 2016. Fiscalía de Pastaza. ......................................................................................... 30 

GRÁFICO Nro. 9 Porcentaje de peso droga para tráfico ilícito de estupefaciente y psicotrópicos 

relacionada con escala penalizada. ....................................................................................................... 32 

 

 



1 

 

 
 

 

DELITOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE PSICOTRÒPICOS Y 

ESTUPEFACIENTES  EN LA PROVINCIA DE PASTAZA     

RESUMEN 

La Fiscalía General del Estado período julio del 2015 a julio 2016, registra 80 casos de 

relacionados con  consumo de Psicotrópicos y Estupefacientes, el principal la tenencia de 

drogas para Tráfico Ilícito en 90. 7 %.  Los infractores  tienen una edad entre 13 y 65 años, el 

52.3 % son solteros con nivel de estudio secundaria, de 32 tipos de ocupaciones se registra el 

14 % de  albañiles.  El 97 % de los infractores son ecuatorianos y el 3 % colombiano, el 52 % 

oriundos del oriente,  costa  sierra en un porcentaje igual   de 24 %.  El 41.9 % infringen en la 

tenencia de marihuana seguido por 26.7 % de cocaína, el de base de cocina con un 10.5 %, 2 

drogas a la vez marihuana y cocaína  9.3 %.  Los médicos encuestan sobre si consumen o no, 

la mayoría  contestan SI, porque el  consumo en ciertas cantidades no es un delito, para 

dilucidar esta afirmación se realiza la prueba inmuno- cromatográfica de drogas dando como 

resultado que el 79.0 % si consumen, para la penalización se  categoriza según  tabla del 

COIP    una pena de 2 a 6 meses correspondiente a la escala mínima de 0 a 300g  de 

marihuana  al 51.25 % de los infractores, dentro de  gran  escala con pena de 10 a 13 por 

tenencia mayor a  5000g.  3,75 %  encontramos a la cocaína. 

Actualmente investigadores con vocación de la Unión Europea y países latinoamericanos  

como: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, México, y el CONCEP en 

nuestro país unen voluntades perteneciendo al Observatorio sobre Drogas  para dar 

cumplimiento a los objetivos trazados por cada país para no agudizar el problema de Salud 

Pública relacionado al consumo de drogas ilícitas.    

Palabras clave: psicotrópicos, estupefacientes, delitos.  
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Abstract  

The Office of the Attorney General of the State for the period of July 2015 to July 2016, 

registered 80 cases related to consumption of psychotropic and narcotic drugs, the main drug 

possession for illicit traffic in 90. 7 %. The offenders have an age between 13 and 65 years, 

52.3 % are single with a level of study Secondary, 32 types of occupations is recorded the 14 

% of masons. The 97 % of the offenders are Ecuadorians and 3 % Colombian, 52 % 

originated from the East, Costa Sierra in a similar percentage of 24 %. The 41.9 % violate in 

the possession of marihuana followed by 26.7 % of cocaine, the cooking base with a 10.5 %, 

2 drugs as marihuana and cocaine 9.3 %. Doctors surveys on whether or not to consume, the 

majority of answer are Yes, because the consumption in certain quantities is not a crime, to 

elucidate this assertion is performed the immuno- chromatographic-drugs resulting in the 

79.0 % if they consume, for the penalization is categorized according to table in the COIP a 

penalty of 2 to 6 months corresponding to the minimum scale of 0 to 300g of marihuana at 

the 51.25 % of the offenders, within large scale with a penalty of 10 to 13 by tenancy greater 

than 5000g. a 3,75 % we find to the cocaine. 

Currently researchers with the vocation of the European Union and Latin American countries 

such as: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Mexico, and the CONCEP 

in our country join volunteers belonging to the Observatory on Drugs to comply with the 

goals set by each country in order not to exacerbate the public health problem related to the 

consumption of illicit drugs. 
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Introducción 

    El consumo de drogas actualmente y  mundialmente  constituye un problema de Salud 

Pública, en el año 2015 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  

UNODC despliega datos alarmantes en  la Población Mundial: 247 millones de personas 

consumen drogas,  29 millones sufren trastornos que  conllevan a 1 consumidor  problema  

por cada 10 toxicómanos, de estos 12,19 millones  se inyectan, de ellos 1,65 millones se han 

contagiado de HIV y 6 millones con hepatitis C.  Se agudiza el problema porque con la 

carencia  de Centros de Rehabilitación, pues sólo 1 de 6 consumidores  es tratado, 

estimativamente en el año 2013 se reportó 187.100 muertes anuales por drogadicción. 

    En el año 2016 el Resumen Ejecutivo de  la UNODC en sesión de Asamblea General  

estima como consumidores a una población entre 15 y 64 años, 1 de 20 adultos consume 

drogas   equivalente  a 250 millones de personas. 

(UNOCD, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015, págs. 1-5).   

    El Organismo de la ONU en el año 2012 en noticias Telesur publica los países 

como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, España, Brasil, Nueva Zelanda, 

China que consumen mayoritariamente drogas como Cannabis, cocaína, ATS, Extasis, 

Sedantes y Tranquilizantes. (ONUDD, 2007, pág. 9) 

    La revisión bibliográfica confirma que el tráfico ilícito sigue avanzando, aún en 

países donde se limitaba la producción de droga.  El consumo y tráfico de opiáceos se 

extiende en países del medio Oriente para la fabricación de la heroína consumida en Estados 

Unidos y Europa,  la producción de la hoja de coca se da en países de América del Sur como 

Bolivia y Perú pero su procesamiento se lo realiza en Colombia.  El 3 % de incautaciones 

mundiales de marihuana se dio en Colombia, seguida de Norteamérica Europa y Australia. El 

consumo de Psicotrópicos como anfetaminas  aumentado en países escandinavos, los 

depresores en Europa Central y el LSD en Holanda. 
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    Estudios realizados en nuestro país por El CONCEP  informa acerca de la 

sustancias sujetas a fiscalización  realizado en todos los niveles educativos de las 23 capitales 

de las provincias del Ecuador que superan los 10 mil  habitantes  con 514 mil 912 estudiantes, 

resultados informan que  la Amazonía  es la  mayor consumidora de  tranquilizantes,  

estimulantes, Pasta de Base de Cocaína,  drogas vegetales y reporta que  la ciudad de Quito es  

la mayor consumidora de Marihuana en colegios fisco misionales y privados. (ONUDD, 

2007, pág. 9) 

     En el año 2015 nuestro país terminó con una población de  16.144.363 habitantes, 

la provincia de Pastaza cuenta con un población de 83.933 personas, en este conglomerado de 

habitantes  la ciudad del Puyo  registra en la Fiscalía General del Estado alrededor de 100 

delitos mensuales entre ellos robos, asaltos, estafas, violaciones, agresiones físicas y los 

delitos psicosomáticos . 

Delimitación del problema:  

     El consumo de drogas en nuestro país constituye un problema,  la gravedad del 

mismo debe ser cuantificada estadísticamente para delimitar con veracidad las  zonas  más 

afectadas. El CONCEP, realiza estudios de consumo de drogas en base a encuestas 

registrando que una de las ciudades de mayor consumo y tráfico es la ciudad de Tena ubicada 

en el Oriente Ecuatoriano y que limita con la ciudad motivo de estudio Puyo capital de la 

Provincia de Pastaza que es netamente turística de donde se obtendrán datos de los 

principales delitos relacionados con el consumo de psicotrópicos y estupefacientes.  

Formulación del problema:  

Los tipos de delitos  relacionados al  uso de psicotrópicos y estupefacientes en la Provincia de 

Pastaza 
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Justificación: El fenómeno droga nunca consideró fronteras ni naciones y aunque en un 

inicio era netamente internacional por sus técnicas y procesos innovadores, en la actualidad  

nuestro país es considerado como altamente cultivador, productor y comercializador  

principalmente de cocaína y marihuana.  La  veracidad de datos  estadísticos servirá como 

indicadores en prevención y control, mediante  promoción al no consumo de  drogas, también 

servirán como aporte a un control exhaustivo  en la tenencia y tráfico ilícito, en la Provincia 

de Pastaza. Estos datos estadísticos serán entregados como aporte  a los profesionales  de la 

salud involucrados en este tipo de delitos para posteriores estudios tanto en el área de 

psicología como social. 

Objeto de estudio: Evidenciar con estadísticas  el número de delitos causados por el 

consumo de drogas de abuso, cuál de estas son las más utilizadas, la prevalencia de delitos  

correlacionados con sexo, edad, profesión, estabilidad laboral, estado civil, instrucción.  

Según las leyes de nuestro país se considerará cuando es un delito de tráfico y tenencia de 

drogas.  

Campo de acción o de investigación: Las condiciones sociales y culturales de esta provincia 

son aptas para el consumo y tráfico de drogas, por lo que el estudio realizado evidencia 

estadísticamente la cantidad de delitos relacionados con drogas.  Los datos obtenidos para 

este proceso de Investigación se los ha obtenido de la Fiscalía General del Estado en Pastaza, 

en el período julio del 2015 a julio del 2016. 

Objetivo general:  

    Asociar los principales delitos  con el consumo de Psicotrópicos y Estupefacientes.  

Objetivos específicos:  

1. Identificar el delito predominante por el uso de drogas  

2. Cuantificar las principales drogas de abuso relacionadas  en el cometimiento de delitos en 

la provincia de Pastaza de julio del 2015  a julio del 2016. 



6 

 

 
 

3. Correlacionar los datos obtenidos considerando datos socios demográficos como sexo, 

edad, instrucción, profesión, nacionalidad, estado civil. 

4. Desarrollar un plan estratégico de  promoción del uso inadecuado de estupefacientes y 

psicotrópicos para la Provincia de Pastaza. 

La novedad científica:  

    Los datos de esta investigación indican que el principal delito relacionado con el 

consumo de psicotrópicos  y estupefacientes  son el tráfico ilícito por tenencia  de cantidades 

superiores a las establecidas por la ley principalmente de  cocaína y marihuana, no se 

encuentran datos de las personas que las compran para consumo, pues no se considera un 

delito,  sin embargo alguien tiene que proveerlas, el consumidor sobre todo si es crónico los 

adquiere bajo cualquier precio lo que lleva a delinquir al proveedor, agudizando de esta 

manera el problema del consumidor a futuro, pues: 

    El uso de sustancias adictivas trastorna la conciencia y la voluntad del hombre 

creando un entorno a la exclusión social que afecta el desarrollo armónico de la sociedad 

razón por la cual    esta problemática debe ser tratada en sus verdaderas causas y 

manifestaciones.  (Moreta, 2015, pág. 1)  

    Todas estas perturbaciones  conducen a una patología dual: un trastorno mental  por 

uso de sustancias (TUS) y un trastorno bipolar (TB), que lleva al suicidio, motivo de estudio 

para un grupo de profesionales que con evidencias científicas basadas en encuestas realizaron 

a médicos de distintos centros de psiquiatría quienes  valoraron esta  comorbilidad  según 

grados de recomendación propuesta por el Centro de Medicina Basada en la evidencia de 

Oxford y de acuerdo a sus experiencias. (Casas, 2008) 

    Menciono este estudio que es un ejemplo para otros investigadores pues en los datos 

obtenidos  la mayor parte  de los que comercializan de estas sustancias también las 
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consumen.   A futuro  podría ampliarse este estudio para mejor la  calidad de vida de los psi-

cómanos.  
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales  

Historia 

    Las sustancias psicoactivas han existido siempre  se remonta desde el inicio de la 

humanidad en los siguientes períodos: 

(Manuel, 2009, págs. 1-5)   

    Paleolítico: Impregnaban punta de lanzas o flechas, la primera utilización lúdica  lo 

hacían con un tipo de hongo que en pequeñas cantidades  producían  efectos alucinógenos.  

Una segunda utilización era poner un poco de veneno de serpiente en las flechas para la caza, 

cuidando encontrar venenos útiles vía parenteral y no oral para no verse afectados  al 

comerlos.  Esta aplicación  trae disputas, peleas entre vecinos y se establece una 

jerarquización  y herencias que conlleva a una tercera aplicación que es para matar personas, 

de ahí la palabra tóxico que viene del griego toxi con veneno de punta de flechas. 

Papiro de Ebers: siglo XVII a.C.: cita más antigua acerca de medicamentos y venenos, con 

referencia a plomo, antimonio, cobre, cáñamo índico, papaver, hioscina, opio, etc. 

Biblia - Éxodo: plagas de Egipto (aguas rojas del Nilo). Los sacerdotes eran los conocedores 

de los venenos   

     Grecia “Veneno del Estado”: Platón describe el cuadro clínico de la ejecución, con 

Cicuta, de Sócrates. 

    Dioscórides 40 a.C. (médico de Nerón): aporta en su obra De Universa Medica, al 

discutir sobre venenos y antídotos, agrupándolos según su origen vegetal, animal o mineral. 

Maimónides (1198): Los venenos y sus antídotos, escribe consejos para evitar intoxicaciones 

y prescribe el uso de antídotos. 
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Thompson (1931) - Poisons and Poisoners: Envenenamientos durante los siglos XVI y XVII, 

como amenaza pública en Italia, Francia, Holanda e Inglaterra. 

    Por los descubrimientos y estudios realizados los  primeros científicos son:  

Dioscórides, Avicena, Maimónides, Paracelsus,  Thuillier, Bernardino Ramazzini, Mateo  

José Buenaventura Orfila considerado el padre de la Toxicología moderna y forense quien 

desarrolla técnicas para detectar mínimas dosis de tóxicos en tejidos. (Guitart, 2014, pág. 80) 

(Asrolfi, 1979, pág. 41)Asiáticos, africanos, europeos, y la América precolombina han   

conocido sustancias  excitantes como el  Iboga del indígena  de Gabón, depresoras como los 

opiáceos orientales y despersonalizantes como el Peyote mejicano  todos capaces de 

engendrar adicción.  

    (Grigoravicius, 2006) Hemos evidenciado bibliográficamente que desde la historia 

de la humanidad  se vienen consumiendo sustancias drogo dependientes, pero es a fines del 

siglo XIX que se concibe como un problema de salud pública.  Los científicos ligan el 

consumo de  drogas a factores culturales acompañados de cultos mágico-religiosos y 

actividades médico terapéuticas.  En ciertas épocas y culturas el uso habitual del tabaco y el 

café fueron prohibidas y se permitía el consumo de marihuana y opio, que en la actualidad 

son reguladas.  En nuestro país era habitual el consumo de la hoja de coca  por los indígenas 

el oriente ecuatoriano como fuente de  energía  hoy su tenencia y consumo está legalizado. 

Principales conceptos 

    Según varios autores (Herrero, Merayo Alonso, & Cano García, 2006, págs. 630-

637) Droga.- Sustancias que administradas en el organismo, producen dependencia alterando 

la salud en las funciones psíquicas. 

Dependencia psíquica.- manifestaciones psíquicas según las dosis que producen cambios de 

bienestar a estados de liberación de malestar. 

Tolerancia.- Necesidad paulatina de mayor consumo para llegar a un efecto deseado 
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Definiciones según la Organización Mundial de la Salud OMS 

Uso peligroso: Patrón de uso de sustancias psicoactivas que incrementa el riesgo de 

consecuencias nocivas para el usuario. 

Intoxicación: Condición que sucede a la administración de una sustancia psicoactiva 

y que produce perturbaciones a nivel de conciencia, cognitivo, perceptivo, afectivo o 

conductual, u otras funciones y reacciones psicofisiológicas. Las perturbaciones se 

relacionan con los efectos farmacológicos agudos de la sustancia y las reacciones 

aprendidas por ésta, y se resuelven con el tiempo, con recuperación completa, excepto 

si hay daños en tejidos u otras complicaciones. Las complicaciones pueden incluir 

trauma, inhalación de vómito, delirio, coma y convulsiones, entre otras 

complicaciones 

Médicas. La naturaleza de éstas depende de la clase farmacológica de la sustancia y 

de su vía de administración.  (Morcilla, 2008) 

Estas definiciones están relacionadas con términos médicos aportan a un diagnóstico de     

tipo clínico y están estrechamente vinculadas con los códigos del CIE 10, útil para un 

mejor manejo del paciente en casos de referencias, contra referencias y epicrisis. 

1.2 Teorías sustantivas 

    Los delitos cometidos por drogas de abuso lesionan la Salud Pública, dejando secuelas 

biopsíquico-sociales tanto en las  víctimas como en sus familias. Nuestro país para mantener 

la continuidad generacional  se rige a lo establecido por los artículos del Código Civil como 

la Ley 17.711 y 20.771 que se caracteriza por mantener la seguridad pública y al Código 

Integral Penal, COIP. Ante este problema surge la necesidad de evidenciar mediante datos 

estadísticos el porcentaje de consumidores,  micro traficantes, que zonas y que tipo de 

personas son las más vulnerables, que tipo de drogas son de mayor  consumo, cuántas de 

estas personas están involucradas en delitos.  Todos estos estudios cuantificados aportan al 
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SIDUC Sistema Interamericano  de Datos Uniformes sobre el Consumo de Drogas para  

favorecer a las autoridades competentes en toma de decisiones, mejoras  de tratamiento  y  

detener que se agudice este problema en la sociedad. Con  este estudio identificamos la 

cantidad de delitos relacionados con el consumo de drogas  en una de las principales zonas de 

nuestros país el Oriente Ecuatoriano y los relacionaremos con la edad, condición social, sexo, 

profesión, estado civil, e identificaremos las drogas de mayor consumo  en la ciudad del Puyo 

capital de la Provincia de Pastaza  netamente turística por lo tanto vulnerable al consumo de 

drogas y tráfico ilícito. 

    A nivel mundial los países enfrentan problemas graves como delitos de tráfico ilícito, 

asaltos, violaciones, agresiones familiares y otros, nuestro país pertenece y participa con 

Instituciones a nivel Nacional e Internacional con el fin de controlarlos, pero  existen 

discrepancias en la despenalización y penalización del consumo  es así que mientras la OEA 

en Bogotá Colombia emitía un informe con el tema “El Problema de las Drogas en las 

Américas”  el 17 de mayo del 2013  justificando revisar las políticas y legislaciones para 

despenalizar el consumo de drogas,  a 4 días de esta fecha el CONCEP desde Quito Ecuador  

da a conocer las cantidades máximas de tenencia para el consumo de drogas estupefacientes y 

psicotrópicos basado en el artículo 364 de la Constitución de la República y en el 228 que 

dice “la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, psicotrópicos o preparaos para 

consumo personal será regulado  por la resolución 001-CONSEP-2013” y también se 

respalda  en el  informe de la OEA donde el uso o consumo de Drogas no debe ser 

considerado como un delito.  (Jorge, 2013, págs. 1-6) 

    En este sentido fija que cada consumidor puede  portar  cantidad de alguna de las 

siguientes drogas sin incurrir en ningún delito: 

  



12 

 

 
 

Cuadro No. 1 Umbrales para la tenencia y consumo de drogas ilícitas en Ecuador  

DROGA ILICITA UMBRAL (g) 

MARIHUANA 10 

PASTA BASE COCAINA 2 

CLORHIDRATO COCAINA 1 

HEROÍNA 0,01 

MDA Netil-meta-3,4 

metilendoxifenilamina   

0,15 

MDMA N-a-dimetil-3.4- 

metilendoxifenetilamina (extasis) 

0,015 

ANFETAMINA 0,040 

FUENTE (Pazmiño, 2015, pág. 17) 

     La constitución del año  2008 dejó de criminalizar la tenencia y consumo de drogas 

y mediante  resolución el Consejo Nacional de Control de Estupefacientes y Psicotrópicos 

(CONCEP), acogió el informe del Ministerio de Salud Pública que establece  la tabla de 

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

Ecuador, dada el 21 de mayo del 2014. 

Cuadro Nro. 2 Escalas de Tráfico Ilícito de drogas 

 

 

FUENTE:(Pazmiño, 2015, pág. 17) 
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    Al analizar estas políticas  de no criminalizar a los usuarios   y si a la  posesión para 

el consumo se crea una interrogante: “fumar marihuana no debe ser un delito”  pero la 

tenencia para fumar sí es un crimen. Estas preguntas se despejan al considerar los umbrales 

máximos  para delimitar el delito pues las sanciones según  la Ley 108 artículo 62, la tenencia 

o posesión es de 12 a 16 años de encierro y la concurrencia de otros delitos de drogas con una 

pena de 25 años.  En el siguiente cuadro se da a la penalización del conocer  

    Estandarizar valores de consumo a nivel mundial resulta complicado pues para 

algunos países como México, Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina y Bolivia 

existen dosis máximas para el consumo    de Cannabis o marihuana, Cocaína  Pasta de base, 

Cocaína clorhidrato,  MDA, MDMA, Heroína,   unas drogas son penalizadas y otras no, 

hemos evidenciado que esto depende de la situación geográfica, del desarrollo del país, de la 

cultura y puede depender de la medida de frecuencia, de la aptitud orgánica e incluso de la 

economía.   A nivel de América Latina  la Bibliografía mencionada  En el cuadro Nro. 3 se da 

a conocer las principales drogas utilizadas y los umbrales máximos de consumo.  

Cuadro Nro. 3 Umbrales máximos de consumo en países de América Latina  

PAÍS Cannabis 

o 

marihuan

a 

Cocaína 

Pasta de 

base 

Cocaína 

clorhidrato 

MDA MDAMA Heroína  

MÉXICO 5 5 5 0.04 0.4 0.05 

COLOMBIA 20 1 1 - - - 

ECUADOR 10 2 1 0.15 0.5 0.1 

PERÚ 8 5 2 - - - 

BOLIVIA - - - - - - 

ARGENTINA - - - - - - 

URUGUAY 40 - - - - - 

BRASIL - - - - - - 

FUENTE:(Colectivo de Estudios Drogas y Derecho CEDD, 2014) 



14 

 

 
 

    A través de la Ley Nº 108 publicada en el Registro Oficial Nº 523 del 17 de 

septiembre de 1990, el  Estado Ecuatoriano protege de las consecuencias del uso indebido 

de psicotrópicos y estupefacientes a través del organismo Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos CONCEP, quienes con el Auspicio de la 

Oficina de Naciones unidas contra el Robo y el Delito  ONUDD, incluyen a nuestro País 

dentro del Sistema de Información e Investigación al  grupo de países como: Argentina, 

Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, quienes conciben a la adicción como un Problema de 

Salud Pública que debe ser tratado como emergente. Buscando una solución para este 

problema se forma el Sistema Ecuatoriano de Vigilancia Integral para la Prevención de 

Drogas SEVIP, encargados de obtener datos confiables con indicadores que permitan 

medir las tendencias que agudizan el problema del consumidor y del tráfico Ilícito, sus  

estudios son a base de encuestas en colegios, universidades, Centros de Rehabilitación y 

en la población en general. 

1.3 Referentes empíricos 

    Al ser las adicciones un problema de Salud Pública, el Plan Nacional de Prevención 

Integral de Drogas formula varios artículos entre ellos el: 

    Art.364: Al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicos; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. En ningún caso  se permitirá su criminalización ni se vulnerarán 

sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y 

tabaco.  
 

    El código orgánico integral penal del Ecuador en su artículo 220 sanciona de 1 a 6 

meses el consumo a mínima, de uno a tres años (mediana escala);  de  cinco a siete años el 
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consumo a alta escala y de diez a trece años de encarcelamiento a gran escala.  (López & 

Pardo, 2015, págs. 21-22) 

    La Fiscalía de la Provincia de Pastaza sanciona el micro tráfico y el tráfico ilícito de 

acuerdo a los Umbrales que distinguen los tipos de tráfico en la COIP. Ver, cuadro Nro. 2 

(Paladines, 2015, pág. 4) 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

    Este trabajo se realizará, mediante un estudio cuantitativo, no experimental, de tipo 

transversal y correlacional, basado en el estudio de estadísticas se determina la cantidad 

delitos confirmados en un examen de screening  correlacionando con los diagnósticos 

clínicos, teniendo en cuenta las características socio demográficas de la población 

involucrada, utilizando herramientas estadísticas  que nos permitan generar un análisis de  

datos  proporcionados por los sistemas informáticos  SPSS, en el periodo comprendido entre 

julio del 2015  a julio del 2016, de delitos registrados en los informes periciales de la Fiscalía 

General del Estado en la provincia e Pastaza. 

2.2 Métodos:  

Métodos teóricos: 

    Se utiliza información realizando una investigación bibliográfica  de problemas en 

otros países afectados  como el nuestro,  hasta la vinculación de estudios científicos que 

evidencian  la gravedad de estos  delitos  como un problema de atención emergente, para 

ellos desarrollamos los siguientes métodos: 

    Deductivo.- previo oficios a la Fiscalía General del Estado y a la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura en Pastaza se accede a  información documental se 

obtienen datos de los principales delitos que tenemos en nuestro país y mediante 

investigación Bibliográfica se  relaciona con otros países   buscando soluciones comunes a 

este problema. 

- Analítico sintéticos.- se desarrolló a lo largo de la investigación mediante análisis de los 

datos obtenidos se relacionaron con   la calidad de vida de la población en estudio. 
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- Métodos estadísticos.- Se tabularon datos para cuantificar incidencias como principales 

delitos, drogas más utilizadas, edad, género,  procedencia, profesión, estado civil, instrucción, 

zonas donde se cometieron  los delitos, fechas en la que hubo mayor cantidad de delitos, 

cantidad de droga utilizada. 

2.3 Hipótesis 

    Cuantificar el tipo delito que se relaciona con el consumo de Estupefacientes y 

Psicotrópicos,   correlacionando  las drogas más utilizadas en nuestro país y cuantificar con 

aspectos más relevantes con la de vida del infractor. 

2.4 Universo y muestra 

     Se estudió a 87 ciudadanos que fueron detenidos por denuncias en la Fiscalía General 

del Estado en Pastaza se los categorizó por  género, edad entre 13 y 65 años, grado de 

instrucción, nacionalidad, lugar del delito, principal droga consumida, cantidad, se analizó las 

encuestas registradas en la Historia Clínica según el número de caso sobre si consumen o no, 

el tipo de droga y  se tabuló al igual que los otros datos el resultado de las pruebas 

cualitativas para la confirmación de la encuesta. 

2.5 Operacionalización de variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN DIMENCIÓN INDICADOR TECNICAS E 

INSTRUMENTOS  

Psicotrópico 

(Dependiente) 

Es un agente 

químico que actúa 

sobre el sistema 

nervioso central, 

lo cual trae como 

consecuencia 

cambios 

temporales en la 

percepción, 

ánimo, estado de 

conciencia y 

comportamiento. 

Mínima escala 

Mediana 

escala 

Alta escala 

Gran escala   

3a 6 meses 

1 a 3 años  

5 a 7 años 

10 a 13 años  

 

 

-Investigación de 

campo.  

-Informes de 

procesado. 

 

 

Estupefaciente 

(Dependiente) 

Es toda aquella 

sustancia 

Mínima escala 

Mediana 

3a 6 meses 

1 a 3 años  

-Investigación de 

campo.  
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medicinal que 

provoca sueño o 

estupor y en la 

mayoría de los 

casos, inhiben la 

transmisión de 

señales nerviosas 

asociadas al 

dolor. 

escala 

Alta escala 

Gran escala   

5 a 7 años 

10 a 13 años  

 

-Informes de 

procesado. 

 

 

Delito 

relacionado con 

Drogas 

(Dependiente) 

Infracción de la 

Ley orgánica 

relacionado con 

drogas 

Mínima escala 

Mediana 

escala 

Alta escala 

Gran escala   

3a 6 meses 

1 a 3 años  

5 a 7 años 

10 a 13 años  

 

-Investigación de 

campo.  

-Informes de 

procesado. 

Fecha 

(Independiente) 

Período de tiempo 

específico 

Mínimo 

Máximo  

3  días  

8 días  

 

Género 

(Independiente) 

Sexo de un 

individuo que 

define como 

varón o mujer 

Masculino 

Femenino  

Porcentaje  -Investigación de 

campo.  

-Informes de 

procesado. 

Edad 

(Independiente) 

Número de años 

de una persona 

Mínima 

Máxima  

12 años 

70 años  

 

-Investigación de 

campo.  

-Informes de 

procesado. 

Instrucción 

(Independiente) 

Período 

académico de 

estudios 

Primaria 

Secundaria 

Universitaria 

Porcentaje -Investigación de 

campo.  

-Informes de 

procesado. 

Profesión 

(Independiente) 

Actividad que 

genera 

sustentación 

económica 

Estudiante  

Albañil 

Comerciante 

Abogado 

Policía 

Taxista 

Ama de casa 

Empleado 

privado 

 

Porcentaje  

 

-Investigación de 

campo.  

-Informes de 

procesado. 

 

 

Nacionalidad 

(Independiente) 

País de origen Ecuador 

Colombia 

Porcentaje  -Investigación de 

campo.  

-Informes de 

procesado. 

Procedencia 

(Independiente) 

Lugar de origen Tungurahua, 

Pichincha, 

Chimborazo, 

Napo,  Pastaza, 

Manabí, Los 

Porcentaje -Investigación de 

campo.  

-Informes de 

procesado. 
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ríos, Morona 

Santiago, 

Orellana 

 

Lugar del delito 

(Independiente) 

Dirección donde 

se realiza el delito 

Rural 

Urbana  

Porcentaje -Investigación de 

campo.  

-Informes de 

procesado. 

Consumidor 

(Independiente) 

Persona que 

consume algún 

tipo de droga 

Marihuana 

Base de 

cocaína 

Clorhidrato de 

cocaína 

Escopolamina  

<  a 10 g 

< a  2   g 

< a  1  g 

 

No es 

permitido  

-Investigación de 

campo.  

-Informes de 

procesado. 

 

 

Confirmación 

(Independiente) 

Aseveración de 

un resultado  

Casete inmuno 

cromatogtáfico  

Determinación 

en orina 

mediante un 

panel de 

drogas 

-Investigación de 

campo.  

-Informes de 

procesado. 

Estado Civil 

(Independiente) 

Relación de amor 

eros  con un 

vínculo familiar 

legalizado o no 

ante Autoridades 

del Registro Civil 

Soltero, 

casado, 

divorciado, 

unión libre, 

viudo. 

Porcentaje -Investigación de 

campo.  

-Informes de 

procesado. 

 

     FUENTE: Investigación de los registros de números de casos relacionados con el 

consumo de Psicotrópicos y Estupefacientes, período de julio del 2015 a julio del 

2016. Fiscalía de Pastaza 

     ELABORADO POR: La autora 

 

 

2.6 Gestión de datos 

    Previa solicitud dirigida a la Fiscalía Provincial  y a la Dirección Provincial del 

Consejo de la Judicatura en Pastaza, se coordinó con los responsables de la Custodia de los 

Documentos los horarios de atención para recolectar datos de Delitos relacionados con el uso 

y consumo de Psicotrópicos y Estupefacientes, mediante un horario de atención: 
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Cuadro Nro. 4 Cronograma recolección de datos 

FECHA HORARIO DEPARTAMENTO RESPONSABLE 

6/09/2016 16:30 a 17:30 Médico Perito   

Fiscalía Provincial de 

Pastaza 

Medico 1 

7/09/2016 16:30 a 17:30 Médico Perito   

Fiscalía Provincial de 

Pastaza  

Médico 2 

13/09/2016 15:30 a 17:30 FEDOTI Secretaria 

responsable de 

Instrucción Fiscal 

de Pastaza 

14/09/2016 14:30 a 17:30 FEDOTI Secretaria 

responsable de 

Instrucción Fiscal 

de Pastaza 

4/10/2016 9:00 a 12:00 

14:00 a 16:30 

Estadísticas Dirección 

Provincial del Consejo 

de la Judicatura 

Secretaria del 

Departamento de 

Estadísticas 

       

FUENTE: Investigación de los registros de números de casos relacionados con el 

consumo de Psicotrópicos y Estupefacientes, período de julio del 2015 a julio del 

2016. Fiscalía de Pastaza 

      ELABORADO POR: La autora 

 

    Con el acceso a la documentación se escogió  entre el período julio del 2015 a julio del 

2016 todos los procesos de detención según número de informe y en algunos casos de oficio 

para el análisis de datos tabulando en una tabla numérica la fecha del delito (anexo 3), el  

número de informe, género, edad, estado civil, instrucción, profesión, nación, procedencia, 

delito, lugar del delito, droga, cantidad, consumo, encuesta, y la confirmación del uso de 

sustancias psicotrópicas y estupefaciente que consta en acta se realizó mediante una prueba 

de screening en orina   con casete de inmuno cromatografía  de panel de drogas.  Utilizando 

la herramientas estadísticas SPSS. Se correlacionó los datos para establecer porcentajes de 

incidencias en los grupos de variables en estudio. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

    Siempre se respetó el orden jerárgico   para el acceso a la documentación, se guardó las 

normas de seguridad de custodia. Se  omitió  datos de los procesos  como nombres,  apellidos 

al igual que  números de cédulas de identidad  así se guardó la confidencialidad de los 

ciudadanos involucrados. Se optimizó y respeto tiempos de las personas que ayudaron a la 

obtención de datos.  
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

    Una de las principales fuentes económicas de la provincia de Pastaza  es el comercio, la 

ganadería, la agricultura, la piscicultura, recalcando para este estudio el turismo que alberga 

una gran cantidad de personas de otras provincias y naciones haciendo factible la fácil 

comercialización de uso y tráfico  de drogas de abuso pues para muchos de ellos no es un 

delito aduciendo que su tenencia y consumo están dentro de los marcos Legales.  

Recalcaremos que  los centros de diversión como billas, croques, bares, no son restringidos, 

perteneciendo la mayor parte de ellos a indígenas esto se debe a que:     Las selvas 

pastazenses son cuna de 7 nacionalidades indígenas de la Región Amazónica del Ecuador (La 

Enciclopedia Libre Wikipedia, 2010, pág. 1) 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

     Los datos  obtenidos en este  campo de investigación se los ha realizado con personas  

detenidas por tenencia de drogas en cantidades ilegales cuyo delito principal está involucrado  

con el tráfico ilícito de  sustancias psicotrópicas y estupefacientes,  se ha elaborado  una tabla 

de datos  de los registros con número de 87  casos  en el período julio del 2015 a julio del 

2016, atendidos por  los Médicos designados como M1 y M2.  Se tomó  la variable 

dependiente   delito y se  correlacionó con  las variables independientes: sexo, edad,  estado 

civil, instrucción, profesión,  procedencia, nacionalidad,  psicotrópicos y estupefacientes,  

tipo de droga, cantidad de droga, consumo,  y confirmación. El análisis estadístico se lo 

realizó con la ayuda de programa  SPSS.   

     Se consideró los orígenes de la investigación sobre el consumo de drogas según el 

modelo de “Observatorio de Drogas“ tabulando las encuestas realizadas por los  Médicos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
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Peritos al implicado  en lo que  respecta a si  consumen o no  y a la confirmación con la 

pruebas cualitativas, cuyos resultados fueron más del 90 %.  

    Podemos decir que este trabajo concuerda con el esquema de estudio  del 

“Observatorio de Drogas” que conjuga diferentes variables según los siguientes enfoques 

Enfoques cuantitativos 

- Conteo y registro de casos 

- Metodología de encuesta: puede ser general o especial 

Enfoques mixtos o combinados 

- Sistema de información sobre el consumo de drogas 

- Estudios combinados con el empleo de nuevos métodos 

(Linares & Patricia, 2003, págs. 1-10) 

3.2.1 RELACIÓN CRUZADA DELITO SEXO.  

    Al analizar esta tabulación cruzada con la variable independiente sexo,  el mayor 

delito es el tráfico ilícito, cometiéndolo en mayor porcentaje los  varones  con  77.9 % y  

mujeres con  11.6 %, otros delitos como: robo, estafa, violación son cometidos  en menor 

porcentaje casi en igualdad con 1,2 %, visualizamos en esta relación un porcentaje del 7 % no 

válido donde a la vez que existe un infractor varón que viola a una mujer, la víctima  bajo el 

efecto de estupefacientes e indignada por ser lesbiana se suicida,  y otros dos casos donde 

varones llaman la atención de dos mujeres para drogarlas con escopolamina pero son mujeres 

las que realizan el robo y la estafa.  Visualicemos el resumen  anexo 4) 

 

    En el gráfico Nro.1 observamos que la mayor parte de delitos lo realizan las 

personas de sexo masculino con un 79,1 %, y las femeninas implicadas tienen un porcentaje 

del 14,0 %  dentro de estas en  los varones el mayor delito es tráfico ilícitos con un 77.9 % y 

1,2 % de estafas, el las personas de sexo femenino también el tráfico ilícito es el delito mayor 
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cometido con un porcentaje del 11,6 % y también con 1,2 % de robo y 1,2 % de suicidio por 

violación, como lo visualizamos en gráfico Nro. Cuadro anexo3. 

GRÁFICO Nro.1 Porcentaje de relación cruzada Delito- Sexo del infractor 

 

Resumen tabulación cruzada delito procedencia sexo del infractor 

ELABORACIÓN: La autora 

FUENTE: Investigación Nro. De casos de delitos relacionados  con la Provincia  de 

procedencia del  infractor  período julio 2015 a julio 2016.  Fiscalía de Pastaza. 

 

3.2.2. RELACIÓN CRUZADA CLASE DE DELITO-EDAD  

    Para no perder  la confiabilidad de la información recaudada, se ha categorizado las 

edades en períodos de 10 años obteniendo el mayor porcentaje con 38,9 % de personas 

implicadas con tráfico ilícito tienen una edad entre 21 y 30 años, luego le sigue con un 27,8 

% de tráfico ilícito que lo cometen personas entre 13 y 20 años de las cuales 2 son menores 

de edad, según cuadro Nro. 7 que es un resumen de la tabulación cruzada según anexo 5. 

delito edad y que lo visualizamos en el gráfico Nro 2. Anexo 4. 
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GRAFICO Nro. 2 Porcentaje  delitos relacionados con la edad  

 

 

 

 

 

 
 

Resumen tabulación cruzada delito edad del infractor 

ELABORACIÓN: La autora 

FUENTE: Nro. De casos de delitos relacionados con procedencia del  infractor  período julio 2015 a 

julio 2016.  Fiscalía de Pastaza. 

 

3.2.3. RELACIÓN CRUZADA DELITO ESTADO CIVIL 

        Los datos obtenidos  de las encuestas  realizadas por los médicos peritos de la 

Fiscalía de Pastaza como rutina a todos los infractores en general por delitos por drogas  dan 

índices cuantitativos que señalan:  el 52,3  %   de varones solteros con un 50,0 % están 

implicados en tráfico ilícito; 1,2 % en violación  y 1,2 %  en estafa y  son  solteros, luego se 

señala que el 26,7 % viven unión libre y están implicados en tráfico ilícito; el 9.3 % son 

casados y dentro de ellos el 7 % correspondiente a varones están implicados en este tipo de 

delito.  Y se registra 1,2 % de divorciados implicados en tráfico ilícito. Anexo 5. 

GRÁFICO  Nro. 3 % Relación cruzada  delito estado civil  
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FUENTE: Investigación Nro. De casos de delitos relacionados  con la Provincia  de procedencia del  

infractor  período julio 2015 a julio 2016.  Fiscalía de Pastaza. 

 

3.2.4  RELACIÓN CRUZADA DELITO INSTRUCCIÓN 

    La relación cruzada entre el delito por tráfico ilícito e instrucción nos da conocer  

índices  del grado de  estudio de los infractores  en la población en general, estos datos se 

obtuvieron tabulando  las respuestas  a las encuestas   realizadas por los médicos peritos de la 

Fiscalía de Pastaza ,  obteniendo el siguiente resultado: 52,3 %  su nivel de estudio es 

secundaria  de ellos el 50 % a infringido en tráfico ilícito; 1,2 % en estafa; 1,2 % en robo, le 

sigue el 27,9 % con estudios primarios de ellos el 26,7 %  tiene que ver con tráfico ilícito, 1,2 

% con suicidio. De esta población en general el 3,5 % son estudiantes y el tráfico ilícito lo 

han realizado en su colegio; 4,7 % son universitarios su delito es tráfico ilícito;  existe dentro 

de este mismo delito un 2,3 % de analfabetos y 1,2 % de bachilleres, como lo podemos 

constatar en el anexo 6 y gráfico Nro.  4. 

GRÁFICO Nro.  4 % RELACIÓN CRUZADA DELITO - INSTRUCCIÓN 

 

FUENTE: Investigación de los registros de números de casos relacionados con el consumo de 

Psicotrópicos y Estupefacientes, período de julio del 2015 a julio 2016. Fiscalía de Pastaza. Anexo 6 
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3.2.5 RELACIÓN DELITO OCUPACIÓN  DEL INFRACTOR 

    Al realizar la tabulación de datos en la relación cruzada delito ocupación del 

infractor  la tabla indica 32 tipos de ocupaciones difíciles de clasificarlas en un rango o 

categoría  ya que la mayoría de ellas no está establecidas dentro de una profesión, las 

principales son:lacadores, guía turístico, agricultores, aserradores, choferes, comerciantes 

informales, trabajadores en club nocturnos,  cocineras, trabajadoras sexualues, vendedores 

ambulantes y otros,  de entre ellos hay un porcentaje del 1,2 % de profesionales inplicados 

como abogados, un 7 % son agricultores, 14 % son albañiles, 7 % son comerciantes, con un 

porcentaje de 1,2 % tenemos a un policía y 2,3 % de personas desocupadas. 

3.2.6 RELACIÓN DELITO NACIÓNALIDAD DEL INFRACTOR 

    Para la determinación de esta relación se ha elaborador un resumen  de los 

principales delitos con la nacionalidad del infractor,  se ha despereciado un 7 % de valores no 

válidos correspondientes a cruce de información,  el 97 % de los infractores son nuestros 

paisanos ecuatorianos  dentro de este grupo el 82,6 % esta relacionado con tráfico ilícito; un 

1,2 % con estafa; otro  1,2  con robo y 1,2 % con violación.  También se encontró que en un 7 

% de colombianos tienen que ver con tráfico ilícito. Estos valores mencionados los podemos 

revisar  en el anexo 7 y gráfico Nro. 5,  que se los ha elaborado según tabulación cruzada de 

delito nacionalidad del infractor. 

GRÁFICO Nro. 5 % RELACIÓN DELITO NACIONALIDAD DEL INFRACTOR  
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FUENTE: Investigación de los registros de números de casos relacionados con el consumo de 

Psicotrópicos y Estupefacientes, período de julio del 2015 a julio del 2016. Fiscalía de Pastaza 

ELABORADO POR: La autora 

 

3.2.6. PORCENTAJE  DELITO PROCEDENCIA DEL INFRACTOR 

    Los implicados en los delitos relacionados con el consumo de  sustancias de 

fiscalización tienen su residencia en varias zonas del país  las mismas que las hemos 

clasificado según la zona  de donde proceden obteniendo los siguientes porcentajes el 52 %  

son del oriente dentro de ellos el 49 %  tienen que ver con tráfico ilícito, el 1 %  con estafa, 

otro  1 % con robo y1% con violación también se ha encontrado que  en igual porcentaje de 

24 % son de la Costa y de la Sierra dentro de ellas el mayor porcentaje de delito relacionado 

con tráfico ilícito es de 24 %  y 22% respectivamente según la tabulación cruzada de la 

relación delito procedencia del anexo 9. Observemos el anexo 8 y gráfico Nro. 6 donde se 

resume lo expuesto. 

GRÁFICO Nro. 6 Porcentajes relación delito-zona de procedencia del infractor 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
FUENTE: Investigación de los registros de números de casos relacionados con el consumo de 

Psicotrópicos y Estupefacientes, período de julio del 2015 a julio del 2016. Fiscalía de Pastaza 

       ELABORADO POR: La autora 
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3.2.7  PORCENTAJE RELACIÒN CRUZADA DELITO ESTUPEFACIENTE 

    Las carpetas individuales de número de casos donde consta una base de encuestas  e 

historia del infractor registran datos en cuanto a la tenencia ilícita y por ende la sospecha o 

demanda de tráfico ilícito  al realizar la tabulación cruzada delito droga evidenciamos que la 

infracción se dio con estupefacientes como: base de cocaína en un 10.5 %, cocaína 26.7 %, 

pasta de cocaína 1.2 %,  marihuana 41.9 %, algunos a la vez con base de cocaína y marihuana 

en un 8.1 %, marihuana y cocaína  9.3 %; siendo el tráfico ilícito de marihuana el mayor 

delito  con un porcentaje del 41,9 %, luego le sigue el tráfico ilícito de cocaína con un 26.7 

%, el de base de cocaína con un 10.5 %, marihuana y base de cocaína con 9.3 %, pasta de 

cocaína 1,2 %; a más de estos estupefacientes  hubieron delitos como robo y estafa con la 

utilización  de escopolamina  en 2,3 % de estos infractores, sustancia que es considerada 

como psicotrópico sujeta a investigación.  Podemos evidenciar lo expuesto en el anexo 9 y  

gráfico  Nro. 7 

 

GRÁFICO  Nro. 7  Porcentaje  relación cruzada delito droga  

 

      FUENTE: Investigación de los registros de números de casos relacionados con el consumo de 

Psicotrópicos y Estupefacientes, período de julio del 2015 a julio del 2016. Fiscalía de Pastaza 

      ELABORADO POR: La autora 
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3.2.8  TABULACIÓN CRUZADA DELITO – CONFIRMACIÓN CONSUMO DE 

PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES 

 

    En las carpetas de número de casos de los delitos relacionados con el consumo de 

Psicotrópicos y Estupefacientes consta la confirmación de la encuesta de que si consumen o 

no Psicotrópicos o Estupefacientes ya que la mayoría de ellos contestan SI porque la tenencia 

para consumo en ciertas cantidades no es considerado un delito.  Los exámenes realizados 

por la prueba de inmuno-cromatografía dieron como resultado o se confirma que el 79.0 % si 

consumen y que el principal delito es la tenencia de drogas para tráfico ilícito en cantidades 

mayores a las que supuestamente consumen en un 77.8 % de ellos. En el  21.0 %  la prueba  

del panel de drogas dio negativo lo que podría confirmar que la tenencia  de  Psicotrópicos y 

Estupefacientes  es específicamente para tráfico ilícito  sumado los porcentajes de las 

personas que consumen y no pero que delinquen en tráfico ilícito tenemos un porcentaje del 

96,4 %, el resto de delitos como estafa, robo, violación, suicidio, tienen un porcentaje 

parecido del 1,2 % para cada uno de ellos.  Apreciamos éste análisis en el  Cuadro Nro.20 y 

Gráfico Nro.7, resumen realizado del anexo 11 correspondiente a la tabulación cruzada Delito 

confirmación consumo estupefacientes y psicotrópicos. 

GRÁFICO Nro.8 Porcentaje delito confirmación consumo de psicotrópicos y 

estupefacientes período julio 2015 a julio 2016. Fiscalía de Pastaza. 
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       ELABORADO POR: La autora 
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3.2.9.  PORCENTAJE SEGÚN TABULACIÓN CRUZADA TIPO DE TRÁFICO Y 

PENA SEGÚN LA TENENCIA DE DROGA 

    Para esta tabulación cruzada hemos considerado el cuadro Nro2. De Escalas de 

tráfico ilícito  y pena según Art. 220 COIP año 2014. Obteniéndose siguientes resultados: 

dentro del tráfico ilícito se expende en su mayor parte marihuana en un porcentaje del 51.25 

%   correspondiente  a una escala mínima  de tenencia de 0 a 300g con pena  de 2 a 6 meses, 

en esta misma escala encontramos el 22.5 % por tenencia de 0 a 50 g de   cocaína  y el 8.75 

% por base de cocaína; en mediana escala con pena de 1 a 3 años se registra  el mayor 

porcentaje con 6.25%  para la tenencia de 301 a 2000 g de marihuana; le sigue la cocaína con 

2,5 % por tenencia de 50 a 2000 g y base de cocaína por tenencia de 51 a 500g; en alta escala 

y con pena de 5 a 7 años se registra base de  cocaína en un porcentaje de 3.75 % por tenencia  

de 501g a 2000 g; en gran escala con pena de 10 a 13 años en un 3,75% se registra a la 

cocaína por tenencia mayor a 5000 g.  

    Observando todos estos valores de tenencia clasificados en escalas con un mínimo 

de 0 g y un máximo  mayor a 10 000 g. que están penalizados, se relaciona con  los umbrales 

máximos de consumo en el Ecuador según el cuadro Nro. 3 el umbral de la marihuana  es de 

10 g, para la cocaína base 2 g. y para la cocaína 1 g. resultando contradictorio el valor inferior 

de  0 g. en la escala mínima.  En este cuadro no hemos incluido al psicotrópico escopolamina 

por no estar clasificado en escalas  su tenencia  pasa desapercibida hasta que se evidencia el 

delito  por la clínica  del afectado, el porcentaje de delitos encontrados fue del 2.3 %. Ver 

anexo 12 y  Gráfico Nro.10. 

                 En el Gráfico Nro.9  no está considerado el peso de la escopolamina porque su 

tenencia no está clasificada por escalas ni se ha encontrado en la bibliografía umbrales de 

consumo, pero se encontró que del 100% de la población estudiada el 2,3%  se utiliza 

escopolamina  para cometer delitos como robo y estafa. 
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GRÁFICO Nro. 9 Porcentaje de peso droga para tráfico ilícito de estupefaciente y 

psicotrópicos relacionada con escala penalizada. 

 

 

      FUENTE: Investigación de los registros de números de casos relacionados con el 

consumo de Psicotrópicos y Estupefacientes, período de julio del 2015 a julio del 

2016. Fiscalía de Pastaza 

      ELABORADO POR: La autora 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

       La investigación  ejecutada es de tipo cuantitativa   en un grupo específico  de 

infractores de la Ley por tenencia de drogas ilícitas para su expendio. Se obtienen datos  del 

período  julio del 2015 a julio del 2016 registrados en las Historias Clínicas como 

precedentes de delitos relacionados con  Psicotrópicos y Estupefacientes  en la  Fiscalía 

General del Estado en Pastaza.  La  modalidad adoptada es de tipo correlacional mediante 

tabulaciones cruzadas en el  Sistema Operativo SPSS, registradas por los médicos peritos 

mediante entrevistas, interrogatorios, y pruebas cualitativas que confirman el consumo o no 

de drogas.  Del estudio de estas correlaciones se obtuvieron resultados relevantes como: 

    1. En el período de un año julio 2015 a julio 2016, se detuvieron a 87 personas por 

tenencia de drogas para tráfico ilícito. En el año 2016 el Resumen Ejecutivo de  la UNODC 

en sesión de Asamblea General  estima como consumidores a una población entre 15 y 64 

años, 1 de 20 adultos consume drogas   equivalente  a 250 millones de personas. 

(UNOCD, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015, págs. 1-5).   

    El Organismo de la ONU en el año 2012 en noticias Telesur publica los países 

como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, España, Brasil, Nueva Zelanda, 

China que consumen mayoritariamente drogas como Cannabis, cocaína, ATS, Extasis, 

Sedantes y Tranquilizantes. (ONUDD, 2007, pág. 9) éstos resultados son muy parecidos al de 

nuestro país el tráfico ilícito de marihuana es el mayor delito  con un porcentaje del 41,9 %, luego le 

sigue el tráfico ilícito de cocaína con un 26.7 %, el de base de cocaína con un 10.5 %, marihuana y 

base de cocaína con 9.3 %, pasta de cocaína 1,2 %; estos datos son parecidos a la encuesta que  

realizó el CONCEP en el año 2013 en 53 ciudades del país a un total de 10.976 personas  en edades 

de 12 a 65 años, encontrando que la droga que más se consume en  el  Ecuador es la marihuana. 

(CONCEP, 2008). Al igual que las investigaciones mencionadas las  edades de los infractores 
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son de 13 a 65 años, dentro de ellos  de 13 a 20 años encontramos en un 27,8 % y con un 38,9 

% entre 21 a 30 años es decir en personas prácticamente jóvenes.  Estos datos concuerdan 

con el informe de investigaciones que publicó en Consejo Nacional de Estupefacientes y 

Psicotrópicos “CONCEP” que la edad de inicio de estas drogas  es a los 13 años. (CONCEP, 

2008) 

               En referencia al delito con el estado civil los resultados son  el 55.8 % son solteros, 

le sigue el 27,7 % que viven en unión libre, el delito que cometen este grupo en común es el 

tráfico ilícito.  

               La relación delito  instrucción da como resultado que el 52,3 % de delitos 

relacionados con el consumo de psicotrópicos y estupefacientes están en un  nivel de 

instrucción  secundaria, el 27,9 % tienen instrucción  primaria, y también es relevante 

mencionar un 1,2 % de analfabetos. 

                   En la relación ocupación del infractor encontramos 32 tipos, difíciles de clasificar 

en un rango o categoría pero se encontró que el  porcentaje mayor de ocupación común en 

este tipo de delitos con un 14 % de prevalencia son albañiles, es importantes mencionar que 

existe 1,2 % de policías y 1,2 %  son abogados, y también hay desocupados con un porcentaje 

del 2,3 %  

                  Fue fácil diferenciar dos tipos de nacionalidad relacionados con este tipo de 

delitos el 97% son nuestros paisanos ecuatorianos de ellos el 82,6 % están implicados en 

tráfico ilícito como lo observamos en el anexo 13. 

                   En cuanto al delito procedencia del infractor el 52 % son del oriente, 24 % de la 

costa y 24 % de la sierra podríamos decir que hay una igualdad de prevalencia de migrar 

tanto de serranos como costeños al oriente ecuatorianos par cometimiento de este tipo de 

delitos. 
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              Una vez identificado que el mayor delito de tenencia de drogas es el tráfico ilícito y 

que las implicadas son los estupefaciente  Marihuana, Cocaína, Pasta base de Cocaína y como 

psicotrópico la escopolamina, se los clasificó por escala de droga y pena según el cuadro de 

la COIP dada en el año 2014 según el artículo 220.  Se encontró que los estupefacientes que 

mayormente se trafica marihuana de 0 a 300 g en un 51,25 %  de la  escala mínima con pena   

de 2 a 6 meses dentro de esta misma escala le sigue con un 22,5 % por tenencia de 0 a 50 g la 

cocaína y en un 8.75 % por tenencia de 0 a 50 g la pasta de base de cocaína.  En mediana 

escala con pena de 1 a 3 años encontramos para expendio la marihuana en un porcentaje de 

6,5 % por tenencia de 301 g. a 2000 g., le sigue con un  porcentaje de 2,5 g por tenencia de 

51 a 2000 g; y el 1.25 % corresponde a pasta base de cocaína con tenencia de 51 a 500 g.  En 

alta escala y con pena de 5 a 7 años encontramos en un porcentaje del 3,75 % de pasta base 

de cocaína.  En gran escala y con pena de 10 a 13 años encontramos 3,75 %   con una 

tenencia mayor a 5000 g a la cocaína.  Fuera de esta escala encontramos a un psicotrópico la 

escopolamina en un 2,3 % con delitos como robo y estafa cometido por parejas en un sitio en 

común como es el hospital IESS de la ciudad del Puyo.  Es importante mencionar que en la 

relación delito expendio el 11.7 % se los hace en los colegios, el resto de porcentaje son 

mucho más bajos y están  distribuidos  en 41  sectores de la ciudad del Puyo estos datos 

coinciden con el Proyecto de Investigación previa a la obtención del Título de Abogado de 

los juzgados y tribunales de la república del Ecuador, quien señala que el 18 % de jóvenes 

tiene un proveedor y el 16 % lo compran en la calle o en los alrededores del plantel. 

(Joselyne, 2015, págs. 101-102). 

    Los datos obtenidos se pueden decir que son de la población en general pues no se ha 

escogido un grupo especial, pues son varios infractores con diferentes características, algunas 

de ellas las hemos podido comparar con otros estudios, como con el Observatorio 
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Interamericano de Drogas del CICAD en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y actualmente México  (Linares & Patricia, 2003, págs. 1-10)  

4.2 Limitaciones:  

    Trabajar con un determinado grupo de infractores ya registrados en una Institución 

aunque aportan con situaciones y características en común no representan un grupo 

poblacional real  pues son casos específicos que han llegado de denuncias  la mayor parte de 

ellos reincidentes tanto en el tráfico ilícito como en el consumo.      

    Es importante tener  conocimientos por lo menos básico del sistema informático SPSS, 

para no demorar  la elaboración de cuadros estadísticos y su interpretación. 

4.3 Líneas de investigación:  

    Se ha trabajo con un sistema de información integrada que arroja resultados y 

características comunes de un grupo específico de infractores que evidencian la magnitud  del 

problema de las adicciones en general, el consumismo en particular de determinadas drogas y 

de los principales delitos relacionados. 

    Se ejecutó  un  análisis sistemático de  datos realizando tabulaciones cruzadas  

mediante relación  de   variable dependiente delito y las independientes como edad, sexo, 

estado civil, ocupación, instrucción,  nacionalidad,  etc. Se comparó  las   tendencias de la 

poblacionales por regiones como costa, sierra, oriente, se  categorizó  la infracción  de drogas 

encontradas por  gramo peso y se las ubicó según escalas de tenencia  la penalización de las 

mismas.  

     Este sistema de información identifica grupos vulnerables, como estudiantes, menores 

de edad involucrados en el tráfico ilícito de Estupefacientes, expendedores analfabetos, 

personas con profesiones que generan bajos recursos económicos. 
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    Identificados los problemas de este grupo en común se puede  desarrollar tácticas  de 

intervención para futuras investigaciones que permitan ampliar  el  estudio en la   prevención 

con  ayuda social y psicológica. 

4.4 Aspectos relevantes 

    Un aspecto  novedoso de esta investigación fue evidenciar que nuestro país no es la 

excepción al problema Consumo y Tráfico Ilícito de drogas considerado de Salud Pública por 

la  afectación al Sistema Nervioso Central  alterando la voluntad del individuo cuyas 

manifestaciones dañan el núcleo familiar provocando daños psicológicos y sociales. Al 

analizar los casos de las personas involucradas en este delito en cuanto a la cantidad de 

tenencia,  toda la población de las 87 personas estudiadas infringen en la posesión de  

Psicotrópicos en un 2,3 % y en un 77% por Estupefacientes,  según la escala dada por la 

resolución Nro.002 CONCEP-CD-2014, ya que la escala va de cero en adelante,  sin embargo 

según el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho CEDD, 2014, los umbrales de drogas dados 

para los países de América Latina entre ellos el Ecuador, han tenido que despenalizar en el 

año 2015 por la intervención de la defensoría del pueblo a grupos de personas como la que 

mencionamos en l cuadro Nro.23 (Pazmiño, 2015, pág. 17) 

Cuadro Nro. 23 Personas liberadas a partir de la reforma de drogas 

Tipo de Tráfico Hombres Mujeres 

Mínima Escala 720 204 

Mediana Escala 758 230 

Alta Escala 179 31 

Gran Escala 20 6 

Fuente: Defensoría Pública (2015) 

(Pérez & Youngers, 2014) 

    En este estudio se  despenalizarían al 13, 7 % de los detenidos por tenencia menor a 

10 gramos de marihuana que hayan sido confirmados mediante una prueba si han estado 
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consumiendo o no, y a un  8 %  de los que han tenido en su posesión cocaína  en cantidades 

menores a  2 g.   
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

    Ante el problema de Salud Pública que constituye el Tráfico Ilícito de drogas aun 

cuando sean supuestamente en pequeñas escalas es preocupante para la sociedad  ya que esto 

conlleva a daños psicológicos, biológicos y sociales  graves, pues la oferta demanda droga no 

mira límites, edades ni tracto social,  su afán por el dinero va más allá, constituyéndose estos 

infractores  rivales poderosos al desarrollo moral y espiritual de las naciones pues se rompen 

vínculos familiares, la sociedad vive en estrés tratando de contralar o por lo menos no dejar  

avanzar. Se propone realizar  en poblaciones vulnerables como Escuelas, Colegios, 

Penitenciarías y otros  programas de capacitación y prevención  de riesgos a caer en las 

trampas que tienden los expendedores con el afán de tener clientes, se realizaría cronogramas 

anuales de trabajo con  intervenciones de entidades como el CONCEP, Fiscalía General del 

estado mediante y grupo de investigadores que aporten  con análisis estadísticos  para dar y 

buscar soluciones inmediatas proactivas en escuelas, colegios, universidades e instituciones 

que den un alto al consumo y tráfico de las drogas. 

    Podríamos unirnos al Sistema  Sistema de Reporte de Información en Drogas 

(SRID) de la Ciudad de México quienes desde 1986 realizan investigaciones con sistemas de 

operación de bajo costo gracias a la ayuda de Instituciones como Centros Psiquiátricos  y la 

proactividad de los investigadores  quienes identifican nuevos grupos en riesgo, nuevas 

drogas en el mercado,  y aplican diseños y propuestas para tomar acciones preventivas 

mediante fuentes de información. 

    Actualmente los investigadores con vocación como: “El Observatorio sobre 

Drogas”  perteneciente a la Unión Europea, el Observatorio Interamericano sobre Drogas del 

CICAD en  El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,  México  y el CONCEP 



40 

 

 
 

de nuestro país unen voluntades para dar soluciones mediante tareas que cumplan los 

objetivos trazados por cada país. 

Conclusiones  

1. Se ha examinado en el período de  1 año julio del 2015 a julio del 2016 a 80 personas 

detenidas por tenencia de drogas,  cuyo delito principal es el tráfico ilícito de sustancias 

sujetas a fiscalización, de este grupo 77.9 % son varones y de ellos el 55,8 % son solteros, la 

mayoría  con ocupaciones que generan escasos recursos económicos como la albañilería, 

quizás esta es una de las razones de acudir a una fuente de ingreso extra que puede ser de 

mayor rentabilidad. 

2. Se  han identificado las siguientes  drogas de abuso relacionadas  en el cometimiento de 

Tráfico Ilícito: por marihuana en un 51,25 %, seguido por un 22,5 % de cocaína y 8.75 %  

por tenencia de base de cocaína. 

3. Al correlacionar los datos obtenidos considerando las características socio demográficas 

tenemos que la edad mínima de los infractores es 13 años y la máxima 65 años, la mayor 

parte con instrucción secundaria en  un 52,3 %, de nacionalidad ecuatoriana, 

4.  La correlación delito procedencia del infractor evidencia que el 52 % son oriundos del 

oriente y la otra mitad en partes iguales con el 24 % son provenientes de la costa y de la 

sierra.  

5. Según el peso de droga se ubicó en mínima escala y mediana escala a la marihuana, en alta 

escala a la base de cocaína, y en alta escala a ala cocaína 

6. Los resultados de este tipo de investigación aportan al análisis de las tendencias de un 

grupo en común cuyas tendencias estadísticas aportan a desarrollar programas de control para 

prevención y tratamiento psicológico, clínico y social a través de programas nacionales en las 

redes sociales. 
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Recomendaciones 

1. Desarrollar un plan estratégico de  promoción del uso inadecuado de estupefacientes y 

psicotrópicos para la Provincia de Pastaza. 

2. Facilitar la resolución de hechos delictivos es un bien que se debe promocionar  la 

sociedad ya que en esta generación el egoísmo económico y el poder de un cierto grupo de 

personas prioriza sin importar el daño que causen.   

3. Estandarizar sistemas de reportes estadísticos y de información que sean socializados con 

Instituciones como Policía, centros penitenciarios, centros de rehabilitación, que aporten a la 

investigación cuyo objetivo primordial sea mejorar la calidad de vida de estas personas con la 

esperanza de su recuperación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Solicitud de acceso archivos de  la Fiscalía  Provincial de Pastaza 
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ANEXO 2. TABLA DE DATOS 
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ANEXO 3. TABULACIÓN CRUZADA DELITO SEXO 

DELITO 

SEXO 
TOTAL % NO 

VÁLIDOS F M 

ESTAFA 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 

ROBO 0,00% 1,20% 0,00% 1,20% 

SUICIDIO 

VIOLACIÓN 
0,0% 1,2% 0,0% 

1,2% 

TRÁF.ILÍCITO 
0,0% 11,6% 77,9% 

89,5% 

TOTAL 
7,0% 14,0% 79,1% 

100,0% 

 

ELABORACIÓN: La autora 

FUENTE: Investigación Nro. de casos de delitos relacionados con estupefacientes y           

psicotrópicos período julio 2015 a julio 2016.  Fiscalía de Pastaza.  

 

ANEXO 4. TABULACIÓN CRUZADA DELITO EDAD 

DELITO 
EDAD- AÑOS   

13-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 TOTAL 

ESTAFA 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

ROBO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 

SUICIDIO-

VIOLACIÓN 
1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1,3% 

TRÁFICO 

ILÍCITO 
26,5% 38,9% 13,0% 11,3% 2,6% 3,8% 

96,1% 

TOTAL 27,8% 38,9% 14,3% 11,3% 2,6% 5,1% 100,0% 

Resumen de Porcentaje de Relación Cruzada Delito-Edad ELABORACIÓN: La autora 

FUENTE: Investigación %  delitos relacionados con la edad  período julio 2015 a julio 2016.  

Fiscalía de Pastaza 

 

ANEXO 5. TABULACIÓN CRUZADA DELITO ESTADO CIVIL 

 

ESTADO_CIVIL 

Total DELITO CASADA CASADO DIVORCIADO SOLTERA SOLTERO 

UNION 

LIBRE 

ESTAFA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 

ROBO 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

SUICIDIO-

VIOLACIÓN 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 

TRÁFICO-

ILÍCITO 
1,2% 7,0% 1,2% 3,5% 50,0% 26,7% 89,5% 

TOTAL 1,2% 8,1% 1,2% 3,5% 52,3% 26,7% 100,0% 

Relación cruzada delito estado civil  ELABORACIÓN: La autora 
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FUENTE: Investigación Nro. delitos de tráfico ilícito de psicotrópicos y estupefacientes 

relacionados  con el estado civil período julio 2015 a julio 2016.  Fiscalía de Pastaza. 

 

ANEXO 6. TABULACIÓN CRUZADA DELITO INSTRUCCIÓN 

 

  % DELITO INSTRUCCIÓN -  TABULACIÓN CRUZADA 

Total DELITO 

ANALF

ABETO 

BACHI

LLER 

ESTUDI

ANTE 

NINGUN

A PRIMARIA 

SECUND

ARIA 

UNIVERSI

TARIO 

ESTAFA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 

ROBO 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 

VIOLACIÓ

N 

SUICIDIO 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,2% 

TRÁFICO 

ILÍCITO 
2,3% 1,2% 3,5% 1,2% 26,7% 50,0% 4,7% 89,5% 

TOTAL 2,3% 1,2% 3,5% 1,2% 27,9% 52,3% 4,7% 100,0% 

 

ELABORACIÓN: La autora 

FUENTE: Investigación  de los archivos de Número de casos: Delitos por Psicotrópicos y 

Estupefacientes  relacionados  con el grado de Instrucción de los infractores  período julio 

2015 a julio 2016.  Fiscalía de Pastaza. 

 

ANEXO 7. TABULACIÓN CRUZADA DELITO NACIONALIDAD 

 

DELITO 
NACIONALIDAD 

Total COLOMBIA ECUADOR 

NO VÁLIDOS 0,0% 7,0% 7,0% 

ESTAFA 0,0% 1,2% 1,2% 

ROBO 0,0% 1,2% 1,2% 

SUICIDIO 

VIOLACIÓN 
0,0% 1,2% 1,2% 

TRÁFICO 

ILÍCITO 
7,0% 82,6% 89,5% 

TOTAL 7,0% 93,0% 100,0% 

ELABORACIÓN: La autora 

FUENTE: Investigación de los archivo con Nro. de casos de  delitos relacionados  con la 

nación del infractor  período julio 2015 a julio 2016.  Fiscalía de Pastaza. 
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ANEXO8. TABULACIÓN CRUZADA DELITO PROCEDENCIA 

 

 

DELITO COSTA SIERRA 0RIENTE TOTAL 

ESTAFA 0,0% 1,0% 1,0% 2,0% 

ROBO 
0,0% 1,0% 1,0% 

2,0% 

SUICIDIO-

VIOLACIÓN 
0,0% 0,0% 1,0% 

1,0% 

TRÁFICO ILÍCITO 24,0% 22,0% 49,0% 95,0% 

TOTAL 24,0% 24,0% 52,0% 100,0% 

Resumen tabulación cruzada delito procedencia ELABORACIÓN: La autora 

FUENTE: Investigación Nro. De casos de delitos relacionados  con la Provincia  de 

procedencia del  infractor  período julio 2015 a julio 2016.  Fiscalía de Pastaza. 

 

ANEXO 9. TABULACIÓN CRUZADA DELITO DROGA 

 
 

DELITO  NO SI TOTAL 

ESTAFA 
1,2% 0,0% 1,2% 

ROBO 
1,2% 0,0% 1,2% 

SUICIDIO-

VIOLACION 
0,0% 1,2% 1,2% 

TRÁFICO ILÍCITO 
18,6% 77,8% 96,4% 

TOTAL 
21,0% 79,0% 100,0% 

Delito confirmación consumo estupefacientes y psicotrópicos.  

ELABORACIÓN: La autora 

FUENTE: Investigación  delito confirmación  consumo estupefacientes y psicotrópicos   

período julio 2015 a julio 2016.  Fiscalía de Pastaza. 
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ANEXO 10. TABULACIÓN CRUZADA DELITO CONFIRMACIÓN CONSUMO 

 

  CONFIRMA Total 

DELITO   Recuento 6 0 0 6 

% dentro de 

DELITO 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

CONFIRMA 
100,0% 0,0% 0,0% 7,0% 

% del total 7,0% 0,0% 0,0% 7,0% 

ESTAFA Recuento 0 1 0 1 

% dentro de 

DELITO 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

CONFIRMA 
0,0% 5,6% 0,0% 1,2% 

% del total 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 

ROBO Recuento 0 1 0 1 

% dentro de 

DELITO 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

CONFIRMA 
0,0% 5,6% 0,0% 1,2% 

% del total 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 

SUICIDIO 

VIOLAN 

Recuento 0 0 1 1 

% dentro de 

DELITO 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de 

CONFIRMA 
0,0% 0,0% 1,6% 1,2% 

% del total 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 

TRÁFICO 

ILICITO 

Recuento 0 16 61 77 

% dentro de 

DELITO 
0,0% 20,8% 79,2% 100,0% 

% dentro de 

CONFIRMA 
0,0% 88,9% 98,4% 89,5% 

% del total 0,0% 18,6% 70,9% 89,5% 

Total Recuento 6 18 62 86 

% dentro de 

DELITO 
7,0% 20,9% 72,1% 100,0% 

% dentro de 

CONFIRMA 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 7,0% 20,9% 72,1% 100,0% 

Delito confirmación consumo estupefacientes y psicotrópicos.  

ELABORACIÓN: La autora 

FUENTE: Investigación  delito confirmación  consumo estupefacientes y psicotrópicos   período julio 2015 a 

julio 2016.  Fiscalía de Pastaza. 

ANEXO 11. TABULACIÓN CRUZADA DELITO OCUPACIÓN 
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ANEXO 12. TABULACIÓN CRUZADA PORCENTAJE  PESO DROGA PARA TRÁFICO 

ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS RELACIONADA CON ESCALA 

PENALIZADA  

 

 

DROGA 

ESCALA Y PENA 

Mínima  

escala: 2 a 

6 meses 

Mediana 

escala: 1 a 3 

años 

Alta escala: 5 a 

7 años 
Gran esala: 

10 a 13 años 

TOTAL 

COCAINA 
22,5 2,5 0 3,75 

28,75 
0 a 50 g 50 a 2000 g. 2000 a 5000 g > a 5000 g. 

MARIHUANA 51,25 6,25 0 0 

57,5 0 a 300 g 301 a 2000 

g. 

2001 a 10000 

g. 

> a 10000 g. 

BASE COCAINA 8,75 1,25 3,75 0 13,75 
0 a 50 g 51 a 500 g. 501 a 2000 g > a 2000 g. 

TOTAL 82,5 % 10% 3,75% 3,75% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 
 

 



54 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 
 

 


