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                                                    Resumen 

 

El presente trabajo se desarrolla desde un punto de vista sumamente objetivo, investigativo, 
histórico, jurídica y científicamente, en pos de culminar con la problemática que aqueja a los 
sectores que a causa de cuestiones políticas y económicas les ha sido cuartado el ejercicio pleno 
del acceso al Derecho fundamental a la salud; realizado de manera critica y constructiva, buscando 
además la liberación de estigmas sociales históricamente carentes de fundamentos válidos, 
infundados e injustificados, más que por los intereses ajenos a el bienestar de la generalidad, que 
han impedido la calma y han llegado a cobrar y criminalizar vidas arrastradas a ámbitos en los que 
jamás debieron verse inmersos; y de la misma forma demostrar que la normativa y maquinaria 
jurídica puede ser encaminada a la resolución de problemas reales y más grabes los cuales 
necesitan de toda la atención de los estados del mundo, y como tal aporte debemos comenzar por 
el nuestro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: Cannabis; Discriminación; Despenalización, Salud Pública. 
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Kleber Bismark Cedeño Arteaga 

Tutor: Dr. Gustavo Román García 

 

 

 

                                                    Summary 

 

The present work is developed from an extremely objective, investigative, historical, 

legal and scientific point of view, in order to culminate with the problems that afflict the 

sectors that, due to political and economic issues, have been cut off the full exercise of 

access to the fundamental right to health; carried out critically and constructively, also 

seeking the release of social stigmas historically devoid of valid, unfounded and unjustified 

foundations, rather than for interests outside the welfare of the generality, which have 

prevented calm and have come to collect and criminalize lives dragged into areas where 

they should never have been immersed; and in the same way to demonstrate that the 

legislation and legal machinery can be directed to the resolution of real and more serious 

problems which need all the attention of the states of the world, and as such contribution 

we must begin with ours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Cannabis, Discrimination; Decriminalization, Public Health. 
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Introducción 

Hemos sido testigo de que a través de la historia la influencia socio-política y 

económica ha logrado cuartar la evolución de las sociedades en relación al correcto 

ejercicio de sus capacidades, entre estos se han visto afectados en gran manera avances 

de carácter legal y científico por la negación a progresar en el carácter de la 

despenalización del Cannabis en todas sus especies, por el control de los Estados y la 

forma en que estos los han empujado a relacionarla indirecta o directamente con actos 

Narco-delictivos, por tanto se ha prohibido tajantemente el estudio objetivo y analítico de 

los sumos beneficios que implicaría la legalización, para su uso en desarrollos científicos, 

industriales y el uso terapéutico de todo lo que compone la planta de Cannabis, siendo 

específicamente lo que nos compete exponer, la necesidad de su despenalización y uso 

en el tratamiento de enfermedades, gran parte de ellas de carácter catastrófico, 

buscando el avance en la generación normativa de políticas y regulaciones estatales que 

aportaran a la disminución de los costos económicos y humanos, que beneficiosamente 

trae el asistir a individuos que puedan sufrir de estos males medicamente catalogados. 

Pretendemos con esta exposición demostrar las razones por las que es adecuado 

despenalizar el Cannabis, en la búsqueda de generar beneficio social y aportar al 

correcto ejercicio de los Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales, así 

alcanzando el correcto desarrollo de la salud y desenvolvimiento de una mejor calidad 

de vida a los individuos que soportan enfermedades terminales o catastróficas, 

comprendiendo la aflicción, padecimiento y precio que en sus vidas significa. Se plantea 

en este dato razones precisas y objetivas por lo que es necesario su uso y libre 

implementación con fines terapéuticos. 
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Las leyes que prohíben las fases anteriores a la tenencia y consumo de esta planta, 

como su cultivo, producción, y transito constituyen la contraposición normativa y por lo 

tanto el problema jurídico, siendo eso el principal generador que imposibilita el paso 

respectivo hacia el avance del uso del Cannabis, para su aplicación en tratamientos en 

enfermedades catastróficas e individuos que las poseen. 

Determinar la necesidad de una reforma legal que acceda a la producción y empleo 

del Cannabis en el proceso regenerativo de enfermedades catastróficas como parte de 

nuestro objetivo general. 

Manifestando que no es adecuada y suficiente la legislación vigente, se propone un 

análisis Científico-Doctrinal para que se permita el empleo adecuado de la Cannabis en 

tratamientos y el proceso regenerativo de enfermedades catastróficas, que esté de 

acuerdo con la Constitución de la República Del Ecuador y los Principios que a esta 

componen. 

Es necesario Reconocer en la legislación ecuatoriana cuales son los casos en que se 

deber permitir la explotación, usanza y aplicación de la Cannabis, para la terapia y el 

tratamiento en enfermedades catastróficas, hay que fomentar una propuesta de desligue 

al artículo 220 del código orgánico integral penal, los artículos referidos de la ley de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y legislación relacionado para aplicar 

adecuadamente a los arts. 32, 50 y 363 de la Constitución de la República del Ecuador. 

En resumen, exponemos a lo largo del análisis el vacío legal que hay en existencia 

entre la norma suprema y sus principios y las leyes creadas para castigar el narcotráfico, 

lo cual forma una incoherencia entre las fases anteriores o verbo rectores y la tenencia 
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y utilidad del Cannabis, esperando que el Estado Ecuatoriano tome en cuenta nuestro 

análisis en el proyecto de Código Orgánico  de Salud y en pos del progreso normativo 

relacionado con el empleo de la Cannabis con fines médicos y terapéuticos, 

concluyéndose fomentar el estudio de los efectos tanto en beneficios como en riesgos 

por su despenalización. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

Los principales problemas que presenta la prohibición de la Cannabis y su uso en 

procesos terapéuticos y desarrollo de investigación científica, es el prejuicio a nivel 

social, la criminalización de sus consumidores y el asedio y desmotivación de la 

generación de conocimiento científico en el área del progreso que perfeccionen los 

tratamientos en los que se comprende su aplicación y todos los demás que aun falte por 

descubrir. 

Partiendo de esto podemos definir como principal problema y eje central de nuestro 

trabajo, la exposición del desequilibrio normativo y lo perjudicial que puede llegar a ser 

la total prohibición y falta de regulación del uso y producción del Cannabis. 

Formulación del problema 

¿Cuál sería la incidencia de la despenalización de la Cannabis para uso medicinal 

como ejercicio al Derecho fundamental a la salud, en el Ecuador? 

Sistematización 

¿Cuál es el fin del acceso al derecho fundamental de la salud? 

¿Qué son bienes jurídicos protegidos? 

¿Cómo ha evolucionado la legislación ecuatoriana respecto al Cannabis? 

¿Cómo solucionar el fenómeno de la criminalización del uso del Cannabis? 

Objetivos de la Investigación 

Establecer la falta de sindéresis en la normativa legal vigente; 



7 
 

Desligar el consumo de Cannabis de la criminalidad; 

Exponer la importancia de la Cannabis en terapias y tratamiento de enfermedades 

catastróficas; 

Demostrar la necesidad de la despenalización del Cannabis. 

Objetivo general 

Demostrar porque es menester despenalizar y desclasificar la Cannabis como 

sustancia catalogada sujeta a fiscalización, regulando así efectivamente su libre estudio 

y empleo en terapias y tratamientos médicos como practica del correcto ejercicio del 

Derecho fundamental a la salud. 

Objetivos específicos 

Conocer los antecedentes históricos sobre la penalización del Cannabis. 

Demostrar la vulneración de Derechos fundamentales en la actual política de 

penalización del consumo en el Ecuador. 

Justificación 

En un  país dominado por la criminalidad desde la óptica estadística, con un sistema 

de salud deficiente, continuar con el cumplimiento de imposiciones de lo que se llama 

neocolonialismo, de una declarada “guerra contra las drogas” que se ha demostrado que 

lejos de vencer y generar un avance en la solución del problema social de la criminalidad 

por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y la dolencia 

psiquiátrica de las personalidades adictivas y el uso de sustancias psicotrópicas y 

psicoactivas, se encuentra en una etapa en la que está al borde de un colapso. 
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Mientras que en tanto, en los países que no se han permitido ser afectados por este 

fenómeno o han superado culturalmente el estigma de la exclusión social de las prácticas 

en las que se emplea el Cannabis y de los consumidores de la misma, han generado y 

ejercitado los estudios sobre el Cannabis con los cuales se han seguido desarrollando  y 

creando gran cantidad de evidencia científica, que afirma los aspectos beneficiosos de 

su implementación, de lo efectivo y claramente económico de sus tratamientos en 

relación a otros medicamentos químicos o sintéticos, volviéndose automáticamente un 

objeto primordial y mediático de estudio del derecho. Se habla de que se precautela la 

seguridad de un bien jurídico, haciendo referencia inmediata a la salud, convirtiéndose 

así contradictoriamente este mismo bien jurídico al que se violenta al no permitir su uso 

en desarrollo científico, terapéutico y tratamiento de enfermedades catastróficas, 

proviniendo de ahí la importancia de nuestra investigación. 

Delimitación 

Aquí exponemos un análisis histórico completo desde el más antiguo registro escrito 

del uso de la planta en cuestión, la cual es el centro de controversia, que genera 

impedimentos, criminalización y penalización de los individuos con la necesidad de tener 

acceso a la misma, hasta la actualidad y en esto contenido los estudios más relevantes 

que explican el problema que realmente se debería de afrontar y los estigmas de los que 

tendrían que ser liberados para así poder evolucionar normativamente y con ello generar 

un verdadero equilibrio sinderico de la normativa actual.  
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Hipótesis 

Despenalización del Cannabis con fines terapéuticos sería una forma efectiva de 

aplicación del ejercicio de acceso pleno al Derecho constitucional a la salud, y con este 

se generaría un conjunto de avances claves en el desarrollo científico y cultural del País. 

Operacionalización 

Categorías Unidades Dimensiones Instrumentos 
de Análisis 

Jurídico Vulneración y 
contraposición al ejercicio 
del derecho fundamental a 
la Salud 

Investigación 
bibliográfica 

Análisis 
documental 

Social Derecho de las personas 
libre acceso a métodos 
alternativos y ancestrales 
que le permitan el correcto 
ejercicio a la práctica de 
acceso a la Salud 

Comparativa 
histórica, de 
resultados y 

estudios 
científicos 

Jurisprudencia 
Histórica, con 
bases médicas y 
sociológicas y 
doctrina 

Político La penalización de la 

Cannabis se contrapone al 

ejercicio y acceso 

completo al Derecho 

Fundamental a la Salud 

Observación Análisis 
documental 

 

Variables 

Variable Independiente 

Consumo de estupefacientes. 

Variables Dependientes 

Criminalización del consumo  

Las políticas de salud pública 
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Capítulo II 

Antecedentes de la Investigación 

A nivel mundial, en más de una ocasión se nos ha hecho común ver en las noticias 

sobre grandes cargamentos de “droga” incautada en distintas circunstancias, como el 

sistema aduanero, entre otras, y en otros aspectos, la recurrencia de personas que se 

quejan de la deficiente atención del sistema de salud pública, vemos una persecución a 

un mercado generado por la propia prohibición y penalización,  en el cual a través de los 

años se ha inmerso a personas que deberían ser tratados como lo que según la medicina 

y sus ramas cataloga como persona enferma. 

 El derecho no es una ciencia ajena a estas realidades, pero es preocupante como el 

tema se ha visto totalmente politizado y así se ha convertido en una tendencia latente en 

la que adoptamos políticas extranjeras por quedar en gracia con países hegemónicos. 

Ecuador tiene una constitución de primer mundo, en la cual ya se habla de un “Estado 

de Derechos y Justicia” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) que ha recibido 

muchos halagos por distintos tratadistas, pero en su núcleo aun no guarda armonía con 

los cuerpos legales inmediatamente inferiores. 

 Esta falta de armonía normativa impide el desarrollo pleno de derechos que esta 

consagra, siendo uno de estos la clave, como lo es el acceso a la salud, que es el 

Derecho vulnerado a tratar en nuestra investigación. 

Antecedentes jurídicos de la prohibición del consumo del Cannabis 

Hablando de los precedentes jurídicos para regularizar el uso y consumo del Cannabis 

Sativa, es importante que se refieran a sus antecedentes históricos y así conocer la 
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verdad a una realidad en la cual las prácticas políticas han disminuido la posibilidad de 

crear un lugar de estudio no solamente provechoso, sino que a la vez científico en 

coherencia al Cannabis sativa. 

Es importante conocer, durante el estudio el cómo su criminalización y la celeridad de 

su regularización real, de tal manera que se razone ya en una despenalización y por lo 

consecuente la legalización. La criminalización del Cannabis Sativa se da origen en 

1936, en la Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs que 

se llevó a cabo en Ginebra, en la cual los Estados Unidos de América fomentó al resto 

del mundo, por medio de su Federal Bureau of Narcotics (FBN), el contrato de 

criminalización ante cualquier actividad vinculada a la marihuana, la coca, y el opio 

(incorporadas su cultivo, producción, manufactura, y distribución) restringiendo los 

contextos médicos y científicos. 

Se denota la posición del estadounidense frente la utilización del cáñamo (marihuana) 

tras el análisis de esta planta. Estados Unidos cambió su punto de vista inesperadamente 

acerca del cannabis iniciando y promoviendo de forma enérgica la prohibición por la 

presión de las corporaciones grandes que hasta actualmente controlan gran parte del 

planeta y empezaron a consolidarse con fuerza más influyente que los mismos gobiernos 

a principios del siglo XX. La planta del Cannabis Sativa contiene diversas características 

que le permiten ser generadora de un gran número de productos, por ejemplo: la 

capacidad de generar de combustibles y aceites comestibles, también ropas y toda clase 

de telas, cuerdas, papel, por lo que estas bondades daban malestar a las corporaciones 

grandes que siempre monopolizan los mercados con provisionamiento de papel 



12 
 

industrial, algodón e hidrocarburos basados en combustibles fósiles. Dos corporaciones 

en un principio en Estados Unidos se volcaron completamente a fomentar la prohibición 

de la planta: DuPont y la Hearst Company. 

“Randolph Hearst, un despiadado hombre de negocios, no tardó en darse cuenta, al 

igual que DuPont, de la necesidad de eliminar al cáñamo del mercado, y junto con otros 

empresarios, presionó al gobierno, a través del FBN para que se criminalizara por 

completo el cultivo de esta planta. Incluso Hearst, el legendario magnate de los medios 

impresos, puso a disposición su ejército de diarios para promover una campaña cultural 

en contra del cannabis y como parte de esta iniciativa se adoptó por primera vez el 

nombre de marihuana, una palabra con fonética recordable, breve, y precisa para 

designar a esta ahora diabólica planta por cierto un término que hasta entonces era 

solamente utilizado en el argot popular de México” (Barros del Villar, 2011) 

Desempeñaron un papel importante muchos actores en la legalidad y coherente 

criminalización de esta planta. La industria del tabaco ya entonces consolidada, también 

actuaron contra la comercialización y producción ya que se comprobó que entre la 

población que consumía tabaco era menor que la que consumía cannabis. 

“Por otro lado, los fumadores de esta planta jamás de someterían a un mercado 

industrial ya que era relativamente fácil cultivarla caseramente y autoabastecer su 

consumo personal sin recurrir a una marca industrial. Por el contrario, la siembra de 

tabaco era mucho más compleja y requería de una extensión de tierra suficiente para 

cultivarse y no sólo de un par de macetas. Tomando en cuenta esto, y ante el poco futuro 
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comercial que se percibía en el rubro del cannabis, las grandes tabacaleras no dudaron 

en apoyar la cruzada en contra de la marihuana”. (Barros del Villar, 2011) 

También la industria farmacéutica más conocida como “BIG PHARMA” estaba 

consciente de las propiedades medicinales que ofrece el Cannabis Sativa y también lo 

vio como amenaza por intereses comerciales, evidentemente se confirma múltiples 

beneficios médicos que tiene la planta, entre ellos están: combatir el glaucoma, ayuda la 

previene el Alzheimer y en las mujeres reduce al dolor del síndrome premenstrual, 

mencionando algunos de ellos. 

“Contra todos estos males, el Big Pharma ha desarrollado medicamentos sintéticos 

que en muchos casos han probado ser menos efectivos, o al menos mucho más costosos 

que tratarlos con marihuana. De hecho, esta misma postura de las farmacéuticas alude 

a un fenómeno actual con la campaña que busca volver ilegal el uso de plantas 

medicinales en Europa como sustituto de medicamentos.” (Barros del Villar, 2011) 

Teniendo los antecedentes históricos reales vemos porque se criminalizó la 

marihuana, y se crearon normas para la penalización y justificar el seguimiento por los 

que utilizaban de maneras diferentes el Cannabis Sativa por diversos intereses. 

Harper’s Magazine según publicó, y ha hecho eco en importantes medios de 

comunicación estadounidenses que el periodista Dan Baun comenta la conversación que 

mantuvo con el asesor Político de Richard Nixon, John Ehrlichman que dijo: 

 “La guerra contra las drogas fue ideada en 1968 para mermar a las comunidades 

afroamericanas y a los grupos que se oponían a la Guerra de Vietnam” (Ehrlichman, 

2016). 
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Contra la lucha de las drogas, Jorge Paladines dice: 

“Una confluencia de las políticas internacionales que siguen la lógica del 

encarcelamiento en masa como pretendida solución para lidiar con la criminalidad 

relacionada con las drogas en una realidad carcelaria ya delicada”. (Youngers, 2010) 

Así vemos como la muestra donde los gobiernos utilizan pretextos para el tráfico y 

consumo de drogas, que en efecto es todo lo contrario, el despegue de la empresa de 

las drogas y la comercialización se dio gracias a las prácticas políticas ya que jamás se 

regularizó al contrario se criminalizó y esto fue creciendo no solo en los países 

desarrollados sino que también en los países en vías de desarrollo, que se tuvo que 

cambiar las leyes penales y aumentando el gasto estatal para los presupuestos mal 

llamados “lucha contra las drogas”. La regularización ha estado tomando fuerza en la 

última década, con distintos países que han reformado las legislaciones para la 

legalización de la marihuana. 

“Si buena parte de las sociedades de Occidente hablan abiertamente de la necesidad 

de legalizar la presencia y ciertos usos de la marihuana, es porque han cambiado, a 

veces muy radicalmente, los modos de concebir esta realidad y de vivirla. Esto quiere 

decir que no es la misma la marihuana de hoy que la de los años ochenta y noventa del 

siglo pasado cuando la guerra y la prohibición llegaron a sus puntos más críticos. Estos 

cambios no se producen por sí solos, sino que responden a la conjunción de múltiples y 

nuevas realidades sociales, culturales, económicas, educativas que juntas crean nuevos 

constructos sociales y éticos. Es importante el tema de la ética pues tan solo desde ahí 
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es posible comprender y asumir los cambios representacionales, actitudinales y legales 

en torno a las drogas en general y a la marihuana en particular” (Vélez Valarezo, 2014). 

Naciendo este problema por intereses de las industrias grandes que fomentan su 

temor por medio de las políticas coercitivas en todo el mundo donde se maneja el eslogan 

“Lucha Contra las Drogas”, esto provoca que no se dé la importancia para estudiar los 

beneficios que se puede brindar en esta planta, y así mantener en secreto los beneficios 

terapéuticos del Cannabis Sativa. 

¿Porque alguna droga debería legalizarse o no? 

Según Dr. Carl Hart Psiquiatra y Neurólogo activista de la despenalización de las 

“drogas”, aprecia que el problema de las drogas no ha visto avances reales con la 

“guerra” que se mantiene contra esta, ya que no ofrece soluciones reales, sino que toma 

posiciones politizadas que satisfacen la discriminación de ciertos sectores poblacionales 

mínimos, considerando factores como el que no existe una composición farmacológica o 

con efectos biológico de las drogas o algo que determine si una droga debe ser ilegal o 

no, son implicaciones sociales, por ejemplo, en los EE.UU. cuando una droga como la 

cocaína, la marihuana demás asociadas con grupos marginados o con grupos que no 

les importa a los grupos minoritarios, el uso de drogas está asociado con ellos, esta ha 

sido la razón principal que algunas drogas sean legales o ilegales, en cuanto a otras 

drogas que no han sido asociadas con estos grupos estas continúan siendo ilegales, 

nuestro cuerpo por ejemplo no las está distinguiendo, puede usar drogas como la heroína 

que es ilegal, y compararlos con la morfina que no es ilegal, puedes usarla con propósitos 

médicos, estas esencialmente son la misma droga, más ocurre que la heroína fue 
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asociada en los EE.UU. a los chinos, y en una época en que los chinos eran marginados 

por los EE.UU., por tanto en un contexto social alrededor del uso de las drogas, es el 

que determina que una droga sea legal o ilegal, o lo que piensen cuando se toma una 

droga como ilegal, esta se tiende a encontrar asociada a cierto grupo determinado, 

entonces pueden decir que estás buscando resolver el problema de las drogas y no 

persiguiendo a un grupo determinado, porque no es aceptable decir “no nos agradan los 

chinos o no nos agradan los negros, entonces vamos a perseguirlos” no es preciso decir 

que no nos gustan estas personas entonces lo que consideran es decir o precisan decir 

es “nosotros estamos buscando resolver un problema relacionado con drogas” y cuando 

dices que estas detrás de un problema están en realidad persiguiendo a grupos que no 

les gustan. 

Marco Teórico 

Derecho constitucional desde sus fines 

 “Es la parte del derecho público que estudia la organización superior de los poderes 

del estado y las bases sustanciales de este, así como sus limitaciones frente a los 

particulares y las fuentes de la constitución" (Andueza, 2011)  

Podemos decir entonces que, al pertenecer a la ramificación del Derecho Público, se 

dedica al estudio de los preceptos fundamentales y principios que rigen la convivencia 

social de las generalidades, siendo determinante y esencial para la existencia y 

funcionamiento de los Estados, el cual normalmente se encuentra contenido en una 

Constitución o Carta Magna. 
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Este se interesa de igual manera en lo referido a las formas que opta por adoptar el 

Estado y el tipo de Gobierno que en este ejerza administración, sobre todo en las 

regulaciones de los poderes públicos, estos vínculos que se establecen con la 

ciudadanía como soberano y los derechos fundamentales que estos poseen 

inherentemente, reflejado en su totalidad en el marco Jurídico del Estado. 

Por tanto, el objetivo primordial de este es mantener y armoniza el Estado por medio 

de la supervigilancia de que los derechos establecidos no sean vulnerados, el ejercicio 

correcto de los mismos y el cumplimiento de los deberes establecidos en la normativa 

que rige al Estado, basado en los principios fundamentales propios del ser humano, con 

lo que se limita y vigila el mantenimiento justo y recíproco de la soberanía nacional por 

medio de los textos Constitucionales, lo que a su vez generan materia Jurídica, con lo 

que se origina una división y autonomía de los poderes públicos, que obedecen a las 

necesidades de la nación que representan y no a los intereses de naciones ajenas, aun 

cuando estas busquen influenciar o coercibir con las decisiones internas con su 

deslumbrante mascara de hegemonía. 

Antecedentes del Derecho Constitucional en el Ecuador 

La primera lumbre del ejercicio de un poder constitucional en el Ecuador surge en el 

año de 1830, en la ciudad de Riobamba. Es aquí donde nace el Estado Ecuatoriano, con 

la primera Asamblea Constituyente y la creación de los poderes constituidos a nuestra 

República. Esta Constitución sería la encargada de que el Ecuador fuese categorizado 

como un Estado de Derecho, en el cual primaba el principio de legalidad. 
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El Estado de Derecho se define por la Organización de Naciones Unidas como “…un 

principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas 

y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan 

públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia…” 

El Ecuador se mantuvo sometido bajo este principio de legalidad desde el 1830 hasta 

el año de 1998, en ese entonces ya se determinaba que no podía simplemente ser un 

Estado de Ley, debía evolucionar a tener una naturaleza y finalidad de tipo Social, 

generando así de esta forma una fuente esencial para el correcto ejercicio del derecho, 

siendo esta La Democracia. 

Esto fue definido desde su primer artículo en el cual queda definido como un Estado 

“Social y democrático de Derecho”, generándose así el segundo avance de gran 

importancia en la evolución histórica constitucional de la Republica, adquiriendo así la 

calidad de “Estado Social”, siendo así asignado el segundo principio clave para la 

vigencia y ejercicio de los derechos y garantías ciudadanas, esta es la “Legitimidad 

Constitucional”. 

Ya para el año 2008 en la ciudad de Montecristi - Manabí, última ocasión hasta el 

presente que se ha materializado el poder constituyente a través de una Asamblea 

Nacional Constituyente, se ratifica de manera fáctica la concepción de que la 

Constitución es la norma Suprema y Jerárquicamente Superior, aún frente a los Tratados 

Internacionales Suscritos por el Ecuador, los cuales deberán superar un dictamen de 

constitucionalidad previo. Además, decidiéndose así estudiar y brindar un principio 

adicional que refuerce la legalidad y legitimidad constitucional, que permita la efectiva 
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vigencia de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, es decir, que al 

ciudadano a quien le haya sido afectado Derechos Fundamentales, por medio de 

acciones tutelares, se encuentre en la capacidad de exigir la restitución de esos derechos 

de forma efectiva y no solamente retórica. 

Generándose el más importante cambio de este modelo de Estado, evolucionando de 

una Constitución Política a una Constitución Garantista. A través de esto, fenece el 

Estado Social y Democrático de Derecho, dando paso al nuevo Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia. 

Ha de resaltar que el primer cambio, es el de indicar que el Ecuador es un Estado 

Constitucional, modifica el sistema de control constitucional debido a que se crea la Corte 

Constitucional, ratificando así que la Constitución estará siempre sobre toda norma o 

tratado, siempre que este no tenga el visto bueno de la Corte Constitucional a través de 

su dictamen de admisibilidad. 

Finalizando, con la palabra Justicia, símbolo de la presencia del Principio de 

Justiciabilidad, siendo esto, la exigencia de encontrar soluciones rápidas en materia de 

garantías jurisdiccionales y de sobre manera el acceso a la justicia con claridad y 

celeridad en sentencias y el cumplimiento de estas. 

Con esto, el nuevo modelo de estado, genera automáticamente nuevas acciones que 

tutelares y garantías jurisdiccionales. 
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Derechos fundamentales desde sus fines 

Cuando hablamos de “Derechos Fundamentales” debemos referirnos a los valores 

esenciales y a las cualidades inherentes pertenecientes a la persona humana la cual es 

el objeto primordial poseedor de su protección jurídica, con esto debemos exponer 

también los derechos que le son reconocidos y garantizados en la normativa legal que 

domina nuestro medio, con especial atención en nuestra Constitución de Derechos y 

Justicia, regente máxima en la jerarquía normativa y legal de nuestra República. 

Antecedentes históricos del uso del Cannabis 

El uso del cannabis data de los años 5000 a.C., cuando culturas como China y 

Turkestán, lo usaban para confeccionar prendas de vestir, fabricar cuerdas y en la 

elaboración de papel, además para realizar aceites: analgésicos y combatir la gota, de 

lo cual existen evidencias arqueológicas, mientras que en Taiwán el cáñamo era utilizado 

en el periodo de alfarería.   

Los datos más antiguos que se registran de la aplicación del cannabis en el área de 

la medicina los hallamos remontándonos a la era en la que gobernaba en la China el 

Emperador Cheng Nung, quien registró en su obra “Nei Ching” por el año 2727 a.C. las 

propiedades y beneficios del cannabis como también del ginseng y la efedra. En uno de 

los tratados médicos más antiguos existentes, conocido como “El Papiro Ebers”, que es 

de origen egipcio y consta escrito en el año 1500 AC, se puede encontrar registrado en 

relación con las propiedades del uso medicinal del Cannabis, aplicado como supositorio 

para aliviar el dolor generado por Hemorroides, el cual consta bien conservado y su 

elaboración fue a base de cáñamo. 
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Se encuentra detallado en el Zend-Avesta, texto de orden religioso, del siglo VII, 

escrito por el profeta persa Zoroastro (Zaratustra) en uno de sus 21 nask (libros), refiere 

al Bhang (alimento a base de Cannabis) y categoriza a la planta del Cannabis en el nivel 

de importancia superior entre una recopilación de diez mil plantas de uso medicinal, esto 

denota la extensión del cannabis hacia occidente.  

En el año 1400 a.C. existen indicios de su extensión hacia Oriente Medio siendo 

cultivado por la población de nómadas denominada los escitas y son estos quienes la 

llevan al sur de Rusia y Ucrania, lo que desencadena su extensión por la mayoría de los 

países europeos, es esto por lo que se convierte en el producto agrícola más valioso en 

la época, dado su uso medicinal y en rituales, por lo tanto, toma importancia en el ámbito 

cultural. 

Encontramos en el tratado medicinal “Ayuverda” de Sushruta Samhita, que data del 

año 600 a.C., considerado la primordial gran obra que se encargada de detallar el uso 

del cáñamo y sus propiedades. Siendo alrededor del año 300 a. de C., en donde el 

imperio romano y los cartagineses empiezan a disputarse el acceso al Mar Mediterráneo 

considerando el incremento de los costos comerciales en el tráfico de materias primas y 

especias, entre estos incluido el cáñamo. 

En Arabia, el médico Ibn Sina “Avicena” hizo mención del Cannabis y sus beneficios 

en su compendio de información medicinal “El canon de la medicina” y al igual que otros 

personajes como Omar Khayyám o Rhazès Cerca, hacían uso del cannabis para el 

tratamiento de múltiples enfermedades, y a partir de esta época se inicia con la extracción 

de glándulas de resina de marihuana, a efecto de elaborar el hachís.  
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Los musulmanes a través de su paso histórico por la península ibérica al redor del año 

1150, ingresaron de manera masiva el cáñamo con el objetivo de generar producción de 

papel, siendo así fundado el primer molino en la ciudad de Alicante, así progresivamente 

intensificando el interés de en la producción de sus derivados textiles, en indumentaria, 

y cordelería. Resulta un dato interesante que Cristóbal Colón, para su viaje en busca de 

nuevas rutas comerciales, entre sus embarcaciones portaba alrededor de ochenta 

toneladas de cáñamo entre cuerdas y velas; y que sin estas herramientas no hubiera 

llegado a América. 

En la actualidad hay religiones que aun hacen uso del cannabis, entre esas, tenemos 

a los indígenas mexicanos que le dan uso para comunicarse con la Virgen y le han dado 

a la planta el nombre de Santa Rosa o Rosa María; los indígenas mexicanos de las 

montañas de Puebla realizan infusión para consumir en un ritual religioso; como así lo 

hizo la religión Rastafari, que le da uso en rituales religiosos y la consideran una hierba 

sagrada que eleva el alma. (Alchimia, 2015) 

Línea temporal del cannabis 

6000 AC   Se usaban semillas de Cannabis como alimento en China. 

4000 AC Se usa el cáñamo con fines textiles en China. 

2.727 AC Primera documentación del uso del cannabis como medicina en 

China (obra ““Nei Ching” de Shen Nung). 

1500 AC El Cannabis es cultivado por los escitas y usado para tejer fina tela 

de cáñamo. También es cultivado en China para la obtención de fibra y 

alimento. 
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Se menciona en escritos Egipcios, se realiza mención a sus 

propiedades medicinales. 

1200-800 

AC 

Se la considera una hierba Sagrada , de entre las cinco principales 

de la India en el texto sagrado llamado “Atharva Veda”, y ritualmente se 

usa como ofrenda a Shiva. 

700-300 

AC 

Tribus escitas usan semillas de cannabis como ofrenda para dejarlas 

en las tumbas. 

550 AC Zoroastro profeta Persa, señala en sus textos sagrados “Zend-

Avesta”, en los que están incluidos más de 10.000 plantas medicinales, 

que el cannabis es el de mayor importancia y relevancia. 

500 AC El cáñamo llega al norte de Europa gracias a los escitas. Una urna 

que contiene hojas y semillas del cannabis se encuentra cerca de Berlín 

y data en esta época. 

500-100 

AC 

En el Norte de Europa se genera un aumento significativo en siembra, 

cosecha y consumo del Cannabis y sus derivados. 

430 AC Heródoto, un historiador griego, informa sobre los usos que los 

Escitas le daban al cannabis. 

70 DC Dioscórides, un médico de la antigua Grecia, habla del uso del 

cannabis como medicamento en Roma. 

170 DC Galeno, médico griego, habla de los efectos psicoactivos de las 

semillas del cannabis. 



24 
 

500-600 

DC 

El pueblo Judío menciona en el “Talmud” las propiedades del 

Cannabis. 

900-1000 

DC 

Los estudiosos debaten sobre lo positivo y negativo del consumo de 

“Hachís” (esencia de Cannabis mesclada con Tabaco), mientras tanto 

el uso de este se populariza en el mundo Árabe. 

Inicios del 

siglo XII 

Fumar “Hachís” se vuelve popular en todo el Medio Oriente. 

Siglo XIII Los comerciantes árabes llevan el Cannabis a la costa de 

Mozambique en África.  

1231 El hachís es introducido en Iraq en el reinado del Califa Al-Mustansir 

1378 Un Emir otomano llamado Soudoun Scheikhouni emite edicto contra 

el consumo del hachís 

1549 Esclavos angoleños traen consigo el cannabis a las plantaciones del 

noroeste de Brasil. Se les permite sembrarlo entre las cañas y fumarlo 

durante la cosecha. 

1563 El medico Portugués García de Orta publica su libro “Coloquios dos 

simples e drogas da India”, obra en la que se analiza el cannabis y el 

opio de entre más de 50 plantas y sustancias medicinales. 

Siglo VII El uso del alcohol, el opio y el hachís se esparce entre los habitantes 

de la ocupada Constantinopla. 
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1606-1632 En las colonias de Port Royal, Virginia y Plymouth, los franceses y 

Gran Bretaña poseen cultivos de Cannabis para la generación de 

derivados del Cáñamo.  

1798 Napoleón se da cuenta que en Egipto una gran parte de la clase baja 

utiliza frecuentemente el hachís, entonces declara una total prohibición. 

Sus soldados al volver a Francia llevan consigo la tradición. 

1840 En Estados Unidos se pueden encontrar preparaciones medicinales 

con base cannabis. En las farmacias persas puede encontrar el hachís. 

1856 En india se cobran impuestos sobre el comercio del cannabis y sus 

derivados. 

1890 Se establece la ilegalidad de la producción y consumo de “Hachís” 

en Turquía y Grecia. 

1893-1894 Cada año entre 70.000 y 80.000 kg de hachís son importados 

legalmente a India desde Asia Central. 

1915-1927 En algunos lugares de Estados Unidos el cannabis para su uso no 

medicinal comienza a prohibirse. 

1928 En Gran Bretaña se prohíbe el uso recreativo del cannabis. 

1937 Es aprobada la ley que pone impuesto sobre la marihuana. Comprar, 

vender, intercambiar, o regalar es ilegal si es que no se paga impuesto, 

es la primera ley en Estados Unidos que regula el cannabis. 

1945 El consumo de hachís en India sigue siendo legal. 

1950 El gobierno marroquí permite que se cultive Kif en las montañas Rif 
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1962 El primer hachís hecho en Marruecos. 

1965 Primeros reportes del uso de cannabis afgana para producir hachís 

en el norte de Afganistán. 

1966 Se realiza la purga de plantaciones para la elaboración de “Kif” 

(Preparación a base de Cannabis, mediante la técnica del cribado) por 

parte del Gobierno Marroquí en las Montañas Rif. 

1973 Se declara la ilegalidad de la producción y venta de “Hachís” por parte 

del gobierno Afgano. 

1980 Marruecos se convierte en uno de los países (si no es el principal) 

que más hachís produce y exporta. 

1986 La DEA establece el Tetrahidrocannabinol (THC, compuesto 

proveniente del Cannabis) dentro de su “Lista II”. 

1993 Los esfuerzos para erradicar el cannabis en Marruecos se reanudan. 

1995 Se introduce equipamiento para producir hachís y en los Coffe shops 

de Ámsterdam se comercializa hachís producido localmente. 

1996 En el Estado de California da carta abierta al uso médico del 

Cannabis mediante receta médica, por medio de la aprobación de la 

“Proposición215”. 

2004 En el estado de Virginia se lleva a cabo la tercera conferencia 

nacional clínica acerca del cannabis acerca del cannabis terapéutico. 

2008 La aduana de los Estados Unidos encuentra productos sintéticos 

basados en cannabinoides bajo el nombre de marcas como “Spice” 

Cuadro elaborado por: Leonardo Andrada Ycaza y Kleber Cedeño Arteaga. 
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Cabe recalcar que existen otros acontecimientos importantes en el transcurso del 

presente siglo y que son: legalización de la marihuana en Uruguay 2013, en el gobierno 

de Mujica. 

Antecedentes Estadísticos comparados de otras drogas legales 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció dentro de sus informes 

estadísticos publicados que, en el año 2016 se generaron más de 3 millones de muertes 

humanas consecuencia del consumo de alcohol, representando así 1 de cada 20 

muertes alrededor del planeta. (Organización Mundial de la Salud, 2018) 

De estas muertes generadas por consumo de Alcohol, el 28% envuelve las causadas 

por violencia interpersonal, lesiones autogeneradas y las causadas por accidentes de 

tránsito; 21% por trastornos degenerativos del sistema digestivo; el 19% a causa de 

enfermedades que afectan el sistema coronario, y el porcentaje restante debido a 

trastornos mentales, cánceres, enfermedades infecciosas, entre otras afecciones. 

Entre los informes de la OMS, se generó el fallecimiento de un aproximado de 450.000 

personas a consecuencia de la ingesta de sustancias del tipo sujeto a fiscalización, 

solamente 167.750 de estas muertes estaban directamente ligadas a trastornos 

generados por el consumo de estas sustancias (Sobredosis Principalmente) 

(Organización Mundial de la Salud, 2018) 

Algunos países alrededor del mundo ya han legalizado el cannabis y otros se 

encuentran en proceso de realizarlo, hay que estudiar porque esos países decidieron 

despenalizar el cannabis. 



28 
 

Derecho Penal desde sus fines 

“El fin del Derecho penal es la protección de la sociedad frente a las conductas que 

afecten y gravemente atenten contra los intereses sociales. Ese fin de protección justifica 

el recurso a la pena, que puede definirse como un mal previsto legalmente en que el juez 

impone al culpable de cometer un delito en un procedimiento público. En la medida en 

que las penas sirvan para lograr el fin de tutela, o lo que es lo mismo, sean necesarias, 

estarán justificadas.” (Martínez Escamilla, Martín Lorenzo, & Valle Mariscal de Gante, 

2012) 

La génesis del derecho penal fue concebir herramientas que con su ejercicio 

precautelen los bienes públicos. Evidenciándose que las personas que habitan entre sí, 

generan vínculos entre sí y se relacionan, llegaran al punto en que puedan 

consecuentemente romperlas, esta ruptura y su reparación para restituir el equilibrio que 

yacía previamente es la finalidad del derecho penal. 

 “La norma penal funciona protegiendo las  condiciones elementales mínimas para la  

convivencia y motivando a los individuos para que se abstengan de dañar estas 

condiciones elementales”. (Muñoz Conde, 2001) 

La norma penal tiene, por tanto, una doble función; protectora y motivadora. La 

protección supone la motivación y solamente dentro de los límites en los que la 

motivación puede evitar determinados resultados, puede alcanzar la protección de las 

condiciones elementales de la convivencia. 
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Las personas con enfermedades y el derecho a la salud por medio del consumo 

del Cannabis 

Cabe establecer que vamos a señalar antes de indagar en el tema que significa una 

Enfermedad Catastrófica, conforme al artículo Oficial N° 798 pasando los 27 días del 

mes de septiembre en el año (2012), de la parte referente al criterio de inclusión como 

enfermedades catalogadas catastróficas, singulares para beneficio del bono Joaquín 

Gallegos Lara, indica: 

“Son aquellas patologías de curso crónico que suponen un alto riesgo para 
la vida de la persona, cuyo tratamiento es de alto costo económico e 
impacto social y que por ser de carácter prolongado o permanente pueda 
ser susceptible de programación. Generalmente cuentan con escasa o 
nula cobertura por parte de las aseguradoras”. 
 

Lo que evita que el Cannabis Sativa lo usen como tratamiento de enfermedades en el 

país es la criminalización del narcotráfico, se evita así el estudio y análisis científico 

médico que puede ser beneficioso para el tratamiento de enfermedades terminales, y 

son demasiados costosos estos tratamientos en la actualidad y mayormente el estado 

cubre gastos por medio de seguridad social, hospitales públicos que pertenecen al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

En el país es muy claro que las personas con enfermedades catastróficas tienen 

derecho a la salud, en el artículo 50 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), señala: 

 “El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada 
y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente”. 
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En nuestra legislación no se encuentra regulado el uso Cannabis Sativa con fines 

médicos, en la ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las 

Drogas, dando hincapié al control de usar sustancias sometidas a fiscalización, 

accediendo que tales sustancias les permita ser utilizadas para tratamientos terapéuticos 

o de investigación medico científica. 

La Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las Drogas  

(Mera Giler, 2015) explica lo siguiente en el primer párrafo de sus disposiciones 

generales: 

“La producción, comercialización, distribución y uso de medicamentos y 
productos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 
podrán efectuarse exclusivamente con fines terapéuticos o de 
investigación médico-científica, previa autorización por escrito otorgada 
por la Autoridad Sanitaria Nacional. Los medicamentos y productos serán 
dispensados bajo prescripción médica, cuando su calidad y seguridad 
hayan sido demostradas científicamente” (Mera Giler, pág. 12) 
 

Así mismo la Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las 

Drogas (Mera Giler, 2015) en el segundo párrafo de la primera de las Disposiciones 

Generales señala: 

“La Autoridad Sanitaria Nacional podrá autorizar por escrito la siembra, 
cultivo y cosecha de plantas que contengan principios activos de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas, exclusivamente para la 
producción de medicamentos(…)” (pág. 12 & 13) 
 

Se entiende que solo se permitiera utilizar la sustancia fiscalizada, por su puesto la 

marihuana será solamente para finalidad médica e investigación científica. 

 Dejando en claro que la nueva ley de manera intencionada da hincapié al uso 

alternativo del Cannabis Sativa para calmar los dolores que causan las enfermedades 
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degenerativas, terminales y catastróficas, dando el paso libre a las farmacéuticas para la 

creación de medicamentos elaborados a base de esta sustancia, en este punto se crea 

nuevo problema, la industria farmacéutica producirá medicamentos a base de esta 

sustancia y eso producirá que muchas personas no tengan acceso a esta medicina por 

los alto precios que tuvieran y por lo tanto el Cannabis Sativa que se usa como medicina 

alternativa no se tomaría en cuenta. 

Se deja a un lado el uso opcional del Cannabis Sativa para calmar los dolores que 

causan las enfermedades degenerativas, terminal o catastrófica con la nueva ley, y se 

da paso libre para elaborar medicamentos en base de los componentes de esta planta a 

las empresas farmacéuticas lo que se expresa en el Borrador de la Convención Única de 

1961 (Bewley-Taylor, Blickman, & Jelsma, 2014) 

“La segunda opción reconocía que el cannabis tenía ciertos fines médicos 
legítimos. Así, debería ser producido y comercializado de forma exclusiva 
por un monopolio estatal y solo con fines médicos y científicos. Para 
garantizar que el cannabis no se desviara al “tráfico ilícito”, se proponía 
una serie de medidas, como el cultivo de gestión estatal y la erradicación 
de plantas silvestres. En los países donde el uso recreativo tradicional 
fuera significativo, la producción se podría permitir a través de “una 
reserva”, aunque con la estricta condición de que esta “dejará de ser 
efectiva salvo en caso de renovarse mediante una notificación anual (...) 
acompañada de una descripción de los avances del año precedente hacia 
la abolición del uso no médico y por una explicación de los motivos para 
mantener temporalmente dicho uso”. (pág. 21) 
 

Podemos ver que en derecho a la salud se afecta por las contradicciones de las 

normas, ya que la Constitución de la República del Ecuador entre sus responsabilidades 

en la sección segunda del capítulo primero del sexto título con relación al Régimen del 

Buen Vivir y todo el aspecto en finalidad de garantizar la salud pública, dispone: 
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 “Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 
reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 
medicinas e instrumentos”. (pág. 166) 

 

Vemos así inmediatamente una contraposición de parte de leyes jerárquicamente 

inferiores que, erradamente han optado por tomar una actuación supresora del 

cumplimiento de lo antes expuesto, y como el uso del Cannabis restablece el derecho a 

la salud de las personas que sobrellevan una enfermedad catastrófica, podemos 

observar como la Constitución de la República del Ecuador certifica los usos de métodos 

alternos para la salud, por otro lado, no están claras las leyes que controlan su uso con 

fines farmacéuticos. 

Nos formulamos esta pregunta ¿Habrá un derecho humano permita el consumo 

medicinal de la marihuana? Podemos decir que todo humano tiene derecho a la vida, 

muchos pacientes que tienen enfermedades terminales o degenerativas tienen que 

acceder a medicamentos costosos que calman o dan más tiempo de vida, pero nos 

damos cuenta de que no todos los pacientes tienen los recursos económicos para un 

tratamiento con ese tipo de medicinas.  

El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) indica 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, 

podemos observar por medio de este principio que el derecho de la vida y libertad nos 

permite utilizar lo necesario para poder contrarrestar los dolores que implica poseer una 

enfermedad catastrófica, o mejor aún hasta sanarse completamente con un tratamiento 

alternativo. 
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Podemos ver que esta sociedad no puede entender que hallar un método alternativo 

para que de alguna manera la persona pueda vivir con menos dolores por causa de la 

enfermedad, esto puede ser visto como un atentado al sistema legal establecido, 

lamentablemente hablar de la marihuana más aun en estos tiempos es un tabú, y por 

este motivo se provoca que no tomen en cuenta las propiedades medicinales que esta 

contiene para sacarle utilidad en lo médico, se ven afectados hasta los derechos 

humanos ya que si nos referimos de vida y libertad ¿los gobiernos que haces para que 

se cumplan los derechos que se ratificaron en los distintos convenios y acuerdos?, 

porque no por medio de estos principios los gobiernos no les dan una verdadera 

oportunidad de vida a las personas y le permiten que se pueda utilizar el Cannabis Sativa 

como un tratamiento médico alternativo para apaciguar el dolor y sanar estas 

enfermedades. 

Informe de avances médicos con tratamiento basados en el Cannabis  

Antes de referirnos de estos tratamientos, hay que explicar que el uso de esta planta 

es antiguo, es decir que la vida humana en si ha examinado al pasar del tiempo la 

marihuana como medicina, como señala (CARVAJAL, 2015): 

“El empleo del cannabis o marihuana con fines medicinales se remonta 
más de cuatro mil años atrás, al 2737 a.C. Ya el emperador chino 
Shennong utilizaba té de cannabis como tratamiento para la gota, el 
reumatismo, la malaria, e incluso para fortalecer la memoria”.  
 

Podemos observar continuación una pequeña tabla cronológica de su función 

medicinal: 
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Hay varios tratamientos en base de Cannabis Sativa actualmente, y estos son 

utilizados para calmar algunos tipos de dolores. En el campo medicinal la ciencia ha 

obtenido muchos avances también con relación a la utilización del Cannabis Sativa, y 

hay muchos avances  convenientes dentro del campo terapéutico concordando a lo que 

refiere el autor Callado en su obra CUESTIONES DE INTERÉS EN TORNO A LOS 

USOS TERAPÉUTICOS DEL CANNABIS  (Callado, 2015): 

“La planta herbácea cannabis sativa se ha utilizado durante más de 4.000 
años tanto por sus propiedades terapéuticas, como por sus efectos 
psicoactivos. Hasta la actualidad se han aislado e identificado cerca de 400 
compuestos naturales provenientes del metabolismo de esta planta. De entre 
ellos, unos 60 presentan una estructura química de tipo cannabinoide. El 
principal producto psicoactivo de la planta del cáñamo es el 9-
tetrahidrocannabinol (en adelante THC) que fue aislado en 1964 por Gaoni y 
Mecholum. Este compuesto parece ser el responsable de la mayoría de las 
acciones farmacológicas producidas por el cannabis. Sin embargo, también 
existen en la propia planta otros cannabinoides naturales 
farmacológicamente activos como el cannabinol o el cannabidiol, en el caso 
de este último prácticamente desprovisto además de propiedades 
psicoactivas”. (pág. 1) 

 

Hay muchos estudios científicos que demuestran con los elementos del Cannabis 

Sativa (cannabinoides como el tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD), son 

efectivos contra prácticamente toda enfermedad que pueda pensar. Existen una gran 

lista de estudios verificado por investigaciones científicas e igualmente nuevos informes 

acerca de la medicina del Cannabis de acuerdo con la obra (Crow, 2011): 

“Se explica en algunas situaciones que los cannabinoides son curativamente 

activos frente a enfermedades como la artritis, Cáncer, Enfermedad de Crofn, 

Diabetes, Fibromialgia, Esclerosis múltiple, Parkinson y muchas más”. 
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La mayoría de los países han preferido por establecer instituciones para la 

investigación científica dado a su gran importancia médica. Donde de forma real se 

puede distinguir, que el tratamiento a largo plazo puede resultar beneficioso a personas 

que tuvieran estos tipos de enfermedades y que sería la manera adecuada el uso de la 

sustancia y componentes. 

Se han realizado una serie de estudios científicos a lo largo de las últimas décadas y 

se ha probado los principios químicos de la planta para sanar, calmar, los dolores de 

ciertas enfermedades. 

Las legislaciones de varios países penalizan el uso del Cannabis Sativa, pero se sabe 

que hay la equivocación entre uso recreativo y medicinal, y esto ocasiona que no se 

investigue a la planta en el campo científico o médico y así se evita formular y hallar 

tratamientos preventivos, curativos de enfermedades terminales o catastróficas. Los que 

se oponen que se pueda utilizar el Cannabis como tratamiento medicinal, no solo son las 

legislaciones de los países, sino que igualmente la industria farmacéutica, aunque aún 

sus avances en la medicina no pueden elaborar una idea de perder el espacio económico 

que tienen como así lo refiere Caudevilla (pág. s.f.): 

 “Si estos fármacos son eficaces puede ser razonable suponer que fumando hachís o 

marihuana se consigan beneficios parecidos. Existen muy pocos estudios en este 

sentido. Las causas principales de este hecho son el desinterés de la industria 

farmacéutica en algo que puede cultivarse en el balcón de casa y no aporta beneficios 

económicos. Además, hay que contar con la presión en contra de los organismos 

antidroga, que saben que el mero hecho de considerar que La Droga pueda tener 
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alguna virtud terapéutica haría saltar por los aires sus dogmas y teorías morales”. 

Este principio ha ocasionado que sea prohibido el Cannabis Sativa en el área 

medicinal ya que las transnacionales farmacéuticas indican que no es eficaz como 

tratamiento de enfermedades catastróficas. 

Se sabe que las industrias farmacéuticas no han procurado expandirse para 

desarrollar medicinas en base de Cannabis Sativa, en cambio la medicina alternativa 

utiliza frecuentemente los derivados de esta planta para tener productos que ayuden 

aliviando y mejorando los síntomas de distintas enfermedades, recién se dan estos 

estudios, con personas que sufren estas enfermedades catastróficas y terminales y se 

han dado muy buenos resultados. Se están esclareciendo una amplia ayuda médica con 

esta en planta con los nuevos estudios, y con estos avances se podría proponer a la 

legislación que se permita el uso terapéutico para beneficiar a la humanidad. 

Aquí detallaremos la tabla con las enfermedades y sus respectivos tratamientos 

compuestos del Cannabis Sativa: 

Para calmar distintos dolores ocasionados por diferentes enfermedades hay varios 

usos del Cannabis Sativa, y en base a los estudios científicos nos muestran los distintos 

avances que da la planta y alivia hasta llega a curar a personas que sufren de estas 

enfermedades. 

Resultados del uso terapéutico del Cannabis en las enfermedades catastróficas. 

Como se menciona en el tema anterior el uso terapéutico del Cannabis Sativa es 

variado, y si aplica tanto en enfermedades comunes como en enfermedades 
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catastróficas o terminales, por ejemplo, para esto el Instituto Nacional del Cáncer refiere 

en su informe (Cannabis y Canabinoides, 2016): 

“Delta-9-THC tomado por vía oral: dos medicamentos cannabinoides 
aprobados en los Estados Unidos están disponibles bajo los nombres de 
dronabinol y nabilona. Tanto dronabinol como nabilona están aprobados 
por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) para el 
tratamiento de las náuseas y los vómitos relacionados con la quimioterapia 
en pacientes que no respondieron al tratamiento estándar. En muchos 
ensayos clínicos, se observó que tanto el dronabinol como la nabilona 
funcionaron iguales o mejor que algunos de los medicamentos más débiles 
aprobados por la FDA para aliviar las náuseas y los vómitos. Los 
medicamentos más nuevos administrados para las náuseas y vómitos 
relacionados con la quimioterapia no se han comparado directamente con 
Cannabis o cannabinoides en pacientes de cáncer”. 

 

Como aquí se señala el Cannabis Sativa se lo utiliza en el campo medico por medio 

de sus distintos componentes con el delta-9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC), y los 

cannabinoides para el tratamiento de las enfermedades terminales como el cáncer, esto 

se ha hecho por medicamentos aprobados por la FDA, de igual manera hay diferentes 

tratamientos para tratar las enfermedades terminales con el uso de medicina natural y 

como medicina alternativa el Cannabis Sativa para calmar dichos dolores. 

No solo en forma de medicamento utilizan las personas el Cannabis Sativa 

(marihuana) para sanarse, sino que también con aceite de Cannabis. La organización 

Mundial de la salud por medio del  (El instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, 2015) 

corrigió su hoja oficial de la para el cannabis señalando los siguiente: 

“Estudios recientes en animales han demostrado que la marihuana puede 
matar ciertas células cancerosas además de reducir el tamaño de las 
demás.” (…) las evidencias de un estudio en animales sugieren que los 
extractos de toda la planta de marihuana pueden reducir a uno de los tipos 
más graves de los tumores cerebrales”. 
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Se está utilizando de diferentes maneras el Cannabis Sativa y sus componentes, para 

así cerciorarse la efectividad para el tratamiento, curación y como analgésico en 

diferentes enfermedades. 

Aspectos teóricos de las representaciones sociales en la incidencia de la 

penalización de la Cannabis: 

En este aspecto podemos abordar el cómo a través del contexto histórico iniciado con 

la persecución del consumo del Cannabis se generó una tendencia al alta de la 

conformación de organizaciones delictivas las cuales mediante el abuso de la necesidad 

y la desprotección de los sectores más vulnerables de la sociedad se estableció y 

fortaleció como un mercado delictivo. 

Como se originan las representaciones sociales: 

Para comprender el cómo se originan este aspecto y su influencia en los medios 

sociales hay que abordar y reconstruir las teorías postuladas por Serge Moscovici, y las 

investigaciones de demás autores en que se busca comprender al individuo inmerso en 

la sociedad. 

En nuestro medio actual podemos ver que las representaciones sociales se 

encuentran inmersas sustanciosamente en el ejercicio de todas las ciencias sociales y 

sus múltiples análisis dentro de estas, aun después de que su principal exponente se ha 

tendido a mantener conceptualmente marginado en parte por mantener una tendencia 

esquiva a la resolución de problemas complejos de carácter social y la búsqueda de 

supresión y simple criminalización de individuos con problemas de los cuales los estados 

no buscan hacerse inmediatamente responsables, orillando a estos a ser parias sociales, 
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temática la cual sin temor buscamos abarcar aplicando la más elemental sindéresis a los 

actuales contextos normativos. 

“Para Read (2002) el sentido común constituye una forma de percibir, de razonar y de 

actuar; además de estar constituido socialmente incluyendo en si aspectos cognitivos, 

afectivos, simbólicos que orientan las formas de actuar, de organizar y de comunicar los 

grupos sociales (Parra Estrella & Soria Erazo, 2012) 

Es así como podemos canalizar que la prohibición de una planta como el Cannabis en 

una época en la que se encontraba ya cimentada en su uso medicinal y recreativo, 

genero un interés en grupos delictivos de aprovecharse de la necesidad en su mayoría 

basado en la saciedad de apaciguar dolencias y en otros aspectos basados inclusive en 

la debilidad mental de los individuos los cuales ya por su condición psíquica habían 

generado una seudo-dependencia a los efectos estimulantes de la planta, 

estableciéndose así por medio de los años en un mercado degenerado e ilícito, mismo 

que se ha visto beneficiado por la mala publicidad de los detractores de su restitución 

como un producto de consumo legal y legítimamente productivo. 

De estos detractores hemos podido ver a través de la historia que se han visto 

inmersos política y económicamente sectores los cuales tienen conocimiento de que la 

correcta explotación de la planta podría develar sus actitudes discriminatorias y generar 

disminución en sus ingresos, ya que se verían inmediatamente amainadas la producción 

y explotación de los recursos de los cuales son poseedores. 

Históricamente esto se ve demostrado en las leyes generadas en la historia de nuestro 

país y en la intervención e influencia de los países hegemónicos en la política interna de 
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nuestro país, esto se puede apreciar en las leyes que comenzaron a “regular” 

perjudicialmente la importación de “hachís” Chino en 1918 como método de disminución 

de su consumo terapéutico y lúdico en pos de promover perjudicialmente los ingresos 

económicos de este grupo social, y así mismo una histórica oleada de prohibición y 

propagandismo lleno de conceptos sin fundamento científico en relación al consumo de 

Cannabis promoviendo indicadores que se aprovechaban de factores discriminatorios 

para que los ciudadanos fueran reacios y aprobasen su prohibición, como en los EEUU 

en los que se vinculaba a colonias Chinas y Latinas, esto por medio de la popularización 

de términos lingüísticos como es el origen de la deformación del término “Má Rén Hàn” 

que en Chino significa “Semilla de Planta de Cáñamo” el cual a nivel de latino América 

se tornó en MariJuana a causa de que quienes proveían la planta eran comúnmente 

chamanas, santeras o curaderas conocidas como “Marías y Juanas” y posteriormente 

componiéndose en “Marihuana” 

Así también podemos expresar que tal como se ha desarrollado un mercado ilícito y 

delictivo a causa de la penalización de esta planta, su despenalización en la aplicación 

terapéutica y de tratamiento de enfermedades catastróficas y su regulación, proporcional 

y justa disminuiría la clara influencia de organizaciones delictivas que utilizan 

negativamente el consumo de la misma como un método de intromisión en el consumo 

de sustancias psicoactivas de origen químico, sintético e inmensamente perjudicial y 

degenerativa a la salud de los individuos. 
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Marco Legal 

A continuación, describimos en detalle las bases normativas y legislaciones que han 

permitido el desarrollo del presente Estudio de Caso: 

- Constitución de la República del Ecuador 2008, publicada en el Registro Oficial N° 

49 del 20-oct-2008 

- Código Orgánico Integral Penal – COIP, publicado en el Registro Oficial Nº 180, 

el lunes 10 de febrero de 2014. 

- Borrador Convención Única de 1961. (1961). 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos . (1948). 

Marco conceptual 

1. Abuso de sustancias que no producen dependencia: 

Definido en la CIE-10, como el consumo repetido e inapropiado de una sustancia que, 

aunque en sí no tenga potencial de dependencia, se acompaña de efectos físicos o 

psicológicos nocivos o lleva implícito un contacto innecesario con los profesionales 

sanitarios (o ambos). Sería más correcto denominar a esta categoría “uso inadecuado 

de sustancias no psicoactivas”. En la CIE-10 (ICD-10), este diagnóstico se incluye en la 

sección “Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y 

factores físicos”. 

Pueden intervenir una amplia variedad de medicamentos sujetos a prescripción 

médica, no sujetos a prescripción médica, plantas medicinales y otros remedios 

populares. (Organización Mundial de la Salud, 1994) 
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2. Adicción: 

Dependencia incontrolable. A LA DROGA: Atenuante, dependencia del alcohol o la 

droga, inimputabilidad. (Real Academia de la Lengua Española, 2019) 

Consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que el 

consumidor (denominado adicto) se intoxica periódicamente o de forma continua, 

muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia (o las sustancias) preferida, tiene 

una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la 

sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio. 

(Organización Mundial de la Salud, 1994) 

3. Adicto: 

Persona que consume sustancias psicoactivas al punto de su vida en diferentes 

ámbitos. Esta afectación depende de: patrón de consumo (frecuencia, intensidad); tipo 

de sustancia; características idiosincráticas individuales; y, de contexto (familiar, social y 

cultural). 

Las pautas que rigen para esta categoría se toman del DSM IV o de la Clasificación 

de los Trastornos Mentales de la OMS (CIE 10). Esto, sin perjuicio que SENDA prefiere 

el concepto de “consumidor problemático”, según lo sugerido por la Oficina de Naciones 

Unidas contra las Drogas y el Delito. (SENDA, s.f.) 

4. Cannabis: 

Término genérico empleado para designar los diversos preparados psicoactivos de la 

planta de la marihuana (cáñamo), Cannabis sativa. Estos preparados son: hojas de 

marihuana (en la jerga de la calle: hierba, maría, porro, canuto...), bhang, ganja o hachís 
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(derivado de la resina de los ápices florales de la planta) y aceite de hachís. En el 

Convenio Único de 1961 sobre Estupefacientes, el cannabis se define como “los brotes 

floridos o con fruto, del cannabis (excepto las semillas y las hojas no unidas a las zonas 

expuestas del tallo de la planta) de las cuales no se ha extraído la resina”. Las 

definiciones se basan en los términos indios tradicionales ganja (cannabis) y charas 

(resina). El otro término indio, bhang, hace referencia a las hojas. El aceite de cannabis 

(aceite de hachís, cannabis líquido, hachís líquido) es un concentrado de cannabis que 

se obtiene por extracción, a menudo con un aceite vegetal. El término marihuana es de 

origen mexicano. Utilizado en un principio para designar el tabaco barato (a veces 

mezclado con cannabis), se ha convertido en un vocablo general para referirse a las 

hojas del cannabis o al propio cannabis en muchos países. El hachís, que antiguamente 

era un término general para llamar al cannabis en la cuenca del Mediterráneo oriental, 

se aplica hoy a la resina del cannabis. El cannabis contiene al menos 60 cannabinoides, 

algunos de los cuales tienen actividad biológica. El componente más activo es el Δ9-

tetrahidrocannabinol (THC), que puede detectarse en la orina junto con sus metabolitos 

varias semanas después del consumo de cannabis (habitualmente fumado). 

(Organización Mundial de la Salud, 1994) 

5. Consumidor habitual: 

Se trata de un consumidor frecuente, habitual, periódico y reiterado, con riesgo claro 

de ser conducido al consumo excesivo. Las motivaciones hacia el consumo habitual se 

reflejan en la intensificación de las sensaciones de placer, en aliviar situaciones de 

soledad, aburrimiento y otras. (CONSEP; AECI; CICAD; OEA, 2007) 
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6. Consumidor ocasional: 

Persona que habiendo probado y experimentado en forma placentera los efectos de 

las drogas, comienza a integrar el consumo a su forma de comportamiento, como 

motivación de integración grupal o reducción de la sintomatología. (CONSEP; AECI; 

CICAD; OEA, 2007) 

7. Consumo: 

Autoadministración de una sustancia psicoactiva. (Organización Mundial de la Salud, 

1994, pág. 25) 

8. Criminalización: 

La condición de criminalización que pretende ser un elemento de exclusión estricto, 

es más imprecisa de lo que en un principio parece, y el acuerdo concreto en torno a su 

concreta aplicación para cada caso se antoja realmente difícil, de modo que el legislador 

acaba teniendo menos dificultades para cumplir sus políticas sin dejar de someterse a la 

aplicación del principio. (Miró Llinares, 2015, pág. 51) 

9. Delito contra la Salud pública: 

Delito relativo a las drogas toxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. (Real 

Academia de la Lengua Española, 2019) 

10. Dependencia: 

En sentido general, estado de necesitar o depender de algo o de alguien, ya sea como 

apoyo, para funcionar o para sobrevivir. Aplicado al alcohol y otras drogas, el término 

implica una necesidad de consumir dosis repetidas de la droga para encontrarse bien o 

para no sentirse mal. En el DSM-IIIR, la dependencia se define como un grupo de 
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síntomas cognitivos, fisiológicos y del comportamiento que indican que una persona 

presenta un deterioro del control sobre el consumo de la sustancia psicoactiva y que 

sigue consumiéndola a pesar de las consecuencias adversas. Equivale, más o menos, 

al síndrome de dependencia recogido en la CIE-10 (ICD-10). En el contexto de la CIE-

10 (ICD-10), el término dependencia podría referirse en general a cualquiera de los 

componentes del síndrome. Este término se intercambia a menudo con el de adicción y 

alcoholismo. (Organización Mundial de la Salud, 1994) 

11. Despenalización: 

Revocación de leyes o normas que definen como delictivo un comportamiento, un 

producto o un estado. El término se emplea en relación con las drogas ilegales y con el 

delito de embriaguez pública en algunos países (véase ebrio). A veces se aplica además 

a una reducción de la gravedad de un delito o de las penas que conlleva, por ejemplo, 

cuando se rebaja la sanción por posesión de marihuana, que pasa de ser un delito 

castigado con la detención y penas de cárcel, a una infracción castigada con una 

amonestación o una multa. Así, normalmente se diferencia entre la despenalización y la 

legalización, que consiste en la revocación completa de cualquier definición como delito, 

acompañada a menudo por un esfuerzo del gobierno para controlar o influir en el 

mercado del producto o sobre el comportamiento afectado. (Organización Mundial de la 

Salud, 1994) 

12. Droga ilegal: 

Sustancia psicoactiva cuya producción, venta o consumo están prohibidos. En sentido 

estricto, la droga en sí no es ilegal, lo son su producción, su venta o su consumo en 
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determinadas circunstancias en una determinada jurisdicción (véase sustancias 

controladas). El término más exacto “mercado de drogas ilegales” hace referencia a la 

producción, distribución y venta de cualquier droga o medicamento fuera de los canales 

legalmente permitidos. (Organización Mundial de la Salud, 1994, pág. 34) 

13. Droga: 

Pen. Droga tóxica, estupefaciente o sustancia psicotrópica. (Real Academia de la 

Lengua Española, 2019) 

Término de uso variado. En medicina se refiere a toda sustancia con potencial para 

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

como toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los 

tejidos o los organismos. De ahí que una droga sea una sustancia que está o pueda estar 

incluida en la Farmacopea. En el lenguaje coloquial, el término suele referirse 

concretamente a las sustancias psicoactivas y, a menudo, de forma aún más concreta, 

a las drogas ilegales. Las teorías profesionales (p. ej., “alcohol y otras drogas”) intentan 

normalmente demostrar que la cafeína, el tabaco, el alcohol y otras sustancias utilizadas 

a menudo con fines no médicos son también drogas en el sentido de que se toman, el 

menos en parte, por sus efectos psicoactivos. (Organización Mundial de la Salud, 1994, 

pág. 33) 

14. Estigmatización: 

Se utiliza el concepto vinculado al proceso donde socialmente se le atribuyen una 

serie de ideas, comportamientos o características, peyorativas, a un grupo humano, 

(étnico, etéreo, según procedencia social, género, etc.). Así, el grupo queda en el 
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imaginario social asociado de manera generalizada y permanente a una conducta, idea 

o característica. La estigmatización dificulta muchas veces la integración social de grupos 

excluidos, producto de que socialmente se les ha considerado a priori de un modo 

determinado. Es necesario considerar que la marginación social de los consumidores de 

drogas a consecuencias de la estigmatización, tiene como efecto, en muchos casos, la 

perpetuación y agravamiento de la conducta de consumo. (SENDA, s.f.) 

15. Estupefacientes: 

Término usado para denominar genéricamente las drogas ilícitas o drogas de abuso. 

En sus acepciones originales se empleaba para denominar al opio y sus derivados 

(morfina, codeína, heroína), conocidos también como narcóticos, esta acepción se 

explica por los efectos de estupor de estas sustancias. De acuerdo con las convenciones 

internacionales se entiende por estupefaciente a cualquiera de las sustancias, naturales 

o sintéticas, que figuran en la Lista I o la Lista II de la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes, misma que fue modificada a través de enmienda por el Protocolo de 

1972. (SENDA, s.f.) 

16. Exclusión social: 

Situación o proceso social en el cual los individuos de un sector de la sociedad se 

encuentran marginados o excluidos de participar en las dimensiones económica, social 

o política de la sociedad en la que viven. El concepto se utiliza frecuentemente en el 

ámbito de las políticas públicas referidas a la pobreza. (SENDA, s.f.) 
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17. Hachís: 

Exudado resinoso de cannabis más concentrado en cannabinoides que la marihuana 

y que se presenta en forma de pastillas de consistencia pétrea. Se consume deshecha 

al calor directamente en pipas o mezclada con tabaco de cigarrillos. (Centro de 

Documentación de Drogodependencias del País Vasco, 2019) 

18. Inclusión social: 

Concepto que, en antítesis con el de exclusión social, se refiere al proceso de 

integración de un grupo de personas a participar de los procesos sociales, políticos y 

económicos de la sociedad a la cual pertenecen. Los mecanismos de inclusión desde 

una perspectiva multidimensional se asocian generalmente a procesos tendientes a 

fortalecer el sentido de ciudadanía y ejercicio de derechos. (SENDA, s.f.) 

19. Prescripción Médica: 

Señalamiento de la cantidad y período de ingesta de un medicamento dispuesta por 

un miembro del personal de salud (médicos, odontólogos, obstetras). (CONSEP; AECI; 

CICAD; OEA, 2007, pág. 30) 

20. Prevención: 

Conjunto de actuaciones dirigidas a modificar factores personales, sociales y 

culturales que pudieran ser favorecedores de consumos inadecuados de drogas. 

Prevención primaria: destinada a prevenir el consumo de drogas. Prevención secundaria: 

se aplica cuando ya se ha producido el consumo, con el objetivo de evitar el desarrollo 

de un consumo problemático. Prevención terciaria: dirigida a reducir los daños asociados 
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al consumo de drogas, las denominadas políticas de reducción de daños. (Centro de 

Documentación de Drogodependencias del País Vasco, 2019) 

21. Psicotrópico: 

Toda substancia química capaz de ejercer una acción particularmente efectiva sobre 

el estado psíquico. Existen dos grandes grupos de psicotrópicos que actúan sobre el 

SNC: sedantes y excitantes. Para que una substancia sea clasificada como psicotrópica 

tiene que poder producir: un estado de dependencia; estimulación o depresión del 

Sistema Nervioso Central, que tengan como resultado alucinaciones o trastornos de la 

función motora, del juicio, del comportamiento, de la percepción o del estado de ánimo. 

(Centro de Documentación de Drogodependencias del País Vasco, 2019) 

22. Reacción adversa a un medicamento 

En medicina general y farmacología, indica una reacción tóxica física o (con menor 

frecuencia) psicológica a un medicamento. La reacción puede ser previsible, alérgica o 

idiosincrásica (impredecible). En el contexto del consumo de sustancias, el término 

abarca las reacciones adversas psicológicas o físicas tras el uso de la droga. 

(Organización Mundial de la Salud, 1994) 

23. Rehabilitación: 

Es la atención destinada a un paciente para que supere su adicción a las drogas o el 

alcohol. Por lo general requiere de la internación en un entorno seguro (para que el 

individuo no tenga acceso a las sustancias nocivas) y, en ocasiones, implica el suministro 

de drogas legales hasta conseguir cortar con la dependencia toxicológica. (AMIGOS 

Casa hogar, s.f.) 
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Es el proceso de intervención dirigido a la superación de los problemas de abuso y/o 

dependencia a las drogas, que incluye el desarrollo de un conjunto de acciones de 

carácter sanitario, psicológico, social, ocupacional y educativo, tanto a nivel individual 

como grupal y familiar. Los procesos de rehabilitación de las drogodependencias se 

instrumentalizan a través de una variada gama de opciones terapéuticas y de recursos 

asistenciales. (SENDA, s.f.) 

24. Salud: 

En la constitución de la OMS (1948) la salud se define como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de la enfermedad. Más 

adelante, con el desarrollo del modelo de promoción de la salud, la salud se considera 

un derecho humano fundamental, además de como un medio para conseguir que las 

personas disfruten de una vida individual, social y económicamente gratificante y 

productiva. La OMS, en la Carta de Ottawa para la promoción de la salud, destaca la 

existencia de determinadas condiciones previas para alcanzar la salud, como son la paz, 

la disponibilidad de alimentos y recursos económicos suficientes, de vivienda, de un 

ecosistema estable y la utilización sostenible de los recursos existentes. (Generalitat de 

Catalunya, 2012) 

25. Sobredosis: 

Consumo de cualquier tipo de droga o medicamento en una cantidad que provoca 

efectos adversos agudos físicos o mentales. La sobredosis puede producir efectos 

temporales o prolongados, y también la muerte. La dosis mortal de una sustancia 
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concreta varía según cada persona y cada circunstancia. (Generalitat de Catalunya, 

2012) 

26. Tráfico de Drogas: 

Actividad que consiste en la transmisión de drogas y que, conforme a la jurisprudencia, 

no es preciso que tenga lugar a cambio de un precio (Reguera Abogados, s.f.). 

Delito contra la salud pública por el que una persona produce, distribuye, promueve, 

favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas. Tales sustancias suelen venir indicadas en las Normas Internas y 

Convenios internacionales ratificados por el Estado. (Enciclopedia – Jurídica, s.f.) 

27. Tratamiento de mantenimiento: 

Tratamiento de una drogodependencia que consiste en la prescripción de una droga 

o un medicamento de sustitución con el que existen dependencia y tolerancia cruzadas. 

El término hace referencia en ocasiones al empleo de una forma menos peligrosa de esa 

misma droga como tratamiento. Los objetivos del tratamiento de mantenimiento son 

eliminar o reducir el consumo de una sustancia concreta, sobre todo si es ilegal, o 

disminuir los daños derivados de una vía de administración concreta, los peligros 

correspondientes para la salud (p. ej., por el uso compartido de agujas) y las 

consecuencias sociales. Esta modalidad suele acompañarse de psicoterapia y otras 

formas de tratamiento. (Organización Mundial de la Salud, 1994) 
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Capitulo III 

Metodología 

El estudio que estamos presenciando se encuentra elaborado bajo una metodología 

cualitativa, un estudio de caso que busca abarcar desde el ámbito histórico y de análisis 

político-social, la exposición y promoción del pensamiento lógico, en búsqueda de que 

se ejecute la más elemental sindéresis cuya finalidad es comprender y generar una 

correcta interpretación de la realidad tal y como se encuentra contrapuesta entre la 

normativa jerárquicamente suprema y las leyes inferiores que coartan el correcto 

ejercicio de uno de los más fundamentales derechos establecidos y confirmados en los 

principios que son guías y representación del ejemplar valor normativo de nuestra 

constitución, y como esto afecta en nuestra realidad y erróneamente se encuentra 

establecida en nuestro medio y en los múltiples contextos que este abarca, demostrando 

que no tiene únicamente un valor e importancia para el quienes estamos aquí 

exponiendo esta situación, sino también para nuevos generadores de conocimiento 

ansiosos por demostrar los desarrollos que pueden alcanzar en ejercicio de sus 

conocimientos para beneficio de la generalidad y sus necesidades e intereses. 

“Los resultados de la investigación han de ser compartidos, comunicados, según los 

casos, a los patrocinadores del estudio, a los propios participantes o, en la medida en 

que pretendamos contribuir al incremento del conocimiento científico acerca de un tipo 

de realidades.” (Rodriguez , Gil, & García, 1999, pág. 32) 

En nuestro caso abarcamos el fenómeno del incumplimiento a plena vista de la 

imposición privativa del total acceso al bienestar por medio de la responsabilidad 
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constitucional para con el Derecho a la Salud enmarcado en el Art. 362 numera 4 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y como esto además es uno de los principales 

frenos a avances y evolución de carácter social del estado, cómo esto estigmatiza y 

genera prejuicios basados en el desconocimiento; siendo esto de gran relevancia en el 

ámbito jurídico, permitiéndonos un enfoque especifico promotor de que la maquinaria 

jurídica opere en los ámbitos apropiados la solución de demás problemáticas de interés 

social. 

Por medio de la aplicación de esta lógica histórica podremos alcanzar a solucionar el 

problema de contraposición normativa y lograr avanzar a pasos agigantados con el pleno 

ejercicio del Derecho Fundamental del Acceso a Salud, y con ello al desarrollo de la 

propia Vida. 
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Capitulo IV 

Propuesta de Investigación 

Proponemos por medio de lo antes expuesto, la despenalización de la Cannabis para 

su uso terapéutico y en el tratamiento de enfermedades catastróficas; y, pretendemos 

que con esto se genere la optimización normativa en las regulaciones impuestas que por 

años han criminalizado la existencia de esta planta, la que ofrece múltiples beneficios en 

la aplicación mediante técnicas y métodos científicos en terapia y en el tratamiento de 

Enfermedades de carácter catastrófico, de manera que poder obtener todo el espectro 

benéfico que implica el correcto uso de sus componentes sea accesible, y liberarla de 

estigmas culturales impuestos por factores políticos y económicos externos a la realidad 

histórica de nuestra nación, siendo esto precursor de los avances que se deben efectuar 

en la carrera evolutiva de normativa legal, que realmente resguarden el eficaz ejercicio 

de la justicia aplicada a los derechos fundamentales a través de este preciado bien 

jurídico protegido, que es la salud, logrando que ya no más se violen derechos 

fundamentales incluso vinculados a la protección de la vida misma, garantizando el 

efectivo ejercicio del buen vivir, protegido enérgicamente en nuestra constitución. 
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Capítulo V 

Conclusiones 

Nosotros, a lo largo del presente trabajo de investigación, hemos tenido el beneplácito 

de exponer una realidad de la que poco se ha tratado, pero no por eso, ha dejado de 

existir. Se ha desarrollado de forma jurídica, técnica, social y también histórica el 

planteamiento de la despenalización del Cannabis como ejercicio del derecho 

fundamental a la salud y desarrollo mis conclusiones bajo el siguiente esquema: 

• El estatus del Cannabis en el Ecuador tal y como se demostró a través de un 

desarrollo normativo-histórico siempre se ha basado en una normativa de carácter 

punitivo arbitrario basado en preceptos sociales y juicios de valor, que no ha sido 

tratado por el legislador de forma objetiva, sino bajo pasiones masivas y 

demagógicas, llegando así incluso a degenerar la función prima del derecho penal 

que no es la de castigar sino de regular el poder punitivo del estado en pos de la 

aplicación proporcional y justa de sanciones y penas que permitan el correcto 

desenvolvimiento de los individuos en la sociedad. 

 

Por otra parte bajo esta misma premisa lógica, podemos observar cómo se 

contradicen distintos cuerpos legales, verbos rectores que castigan conductas en 

donde el bien jurídico protegido es la salud y que al mismo tiempo generan tablas 

de consumo, es decir, como el mismo COIP tiene una tabla de consumo y al 

mismo tiempo el cuerpo normativo mencionado, castiga con alrededor de 13 

verbos rectores la conducta en principio no es del interés del monopolio de 

violencia que pertenece al Estado, ejecutado por el poder de policía. 
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• Así mismo, es de conocimiento elemental de todo jurista o aspirante a jurista que 

la salud es un derecho fundamental y que todo cuerpo legal debajo de este en un 

simple esquema Kelseniano e invocando al principio de supremacía 

constitucional, declararía la ilegalidad de esta. 

La legalización del Cannabis incluye riesgos, riesgos que son disminuibles y 

perfectibles con una correcta articulación de la política de salud, así como una auténtica 

política criminal, generando una verdadera progresión de Derechos. 

Recomendaciones 

Basados en el análisis objetivo y en el sustento científico, legal y doctrinal se considera 

recomendar que se ejecute de manera fáctica un correcto estudio y desarrollo legislativo 

con base en la sindéresis que debe primar entre los principios constitucionales y las leyes 

sustantivas y adjetivas en un completo margen científico por medio del cual se 

despenalice y regule la producción, estudio y empleo del Cannabis en terapia y 

tratamiento de enfermedades catastróficas, de forma que los controles de su 

administración y receta sean implementados de una manera segura en la que no peligre 

o criminalice a los usuarios que dependen de su consumo, para que así estos tengan un 

total acceso a el ejercicio pleno de su acceso al Fundamental Derecho a la Salud. 
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