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RESUMEN 

 
El análisis de la incidencia jurídica de la dificultad de establecer la condición de 
consumidor de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en un país donde se ha  
despenalizado su tenencia o posesión para uso o consumo personal en las cantidades 
establecidas por la normativa correspondiente dentro de un proceso penal; realizado a 
través de los métodos analítico, sintético, inductivo y deductivo; como respuesta para 
minimizar el impacto negativo en los consumidores, ante las nuevas escalas para el delito 
de Tráfico de drogas; el Fallo de Triple Reiteración de la Corte Nacional de Justicia, 
Resolución Nº 12-2015 y la futura puesta en vigencia de la Ley para la Prevención de 
Drogas. Las adicciones son un problema de salud pública y es al Estado que le 
corresponde desarrollar programas de prevención y control del consumo según el 
artículo 364 de la Constitución; poco ha hecho el aparato estatal por cumplir este 
precepto constitucional. Mi propuesta ante la necesidad jurídica, social y de salud es la 
creación de un Registro de Adicciones, que lleve un censo de los consumidores y sus 
valores de consumo habituales, asistidos por médicos y psicólogos que lo certifiquen. 
Así dicho registro le facilitaría la tarea al juzgador, ya que contaría con el medio 
probatorio necesario para resolver la situación jurídica de un detenido dentro del proceso 
penal, evitando confundir a un consumidor, con un microtraficante. También incidiría 
positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los drogodependientes, 
facilitándoles el acceso a la información relaciona a la dependencia de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas, a la prevención de enfermedades relacionadas a su 
adicción, el control, tratamiento médico, psicológico, su rehabilitación e inclusión 
socioeconómica y permitiría sancionar a microtraficantes sin que exista duda, evitando 
que se vulneren derechos consagrados en nuestra carta magna.   
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SUMARY 

The analysis of the legal impact of the difficulty of establishing a consumer of narcotics 
or psychotropic substances in a country where it has been decriminalized possession or 
possession for personal use or consumption in the amounts established by the relevant 
rules in criminal proceedings; carried through the analytical, synthetic, deductive and 
inductive methods; in response to minimize the negative impact on consumers, to new 
scales for the crime of drug trafficking; Triple failure reiteration of the National Court of 
Justice, Resolution No. 12-2015 and the future enactment of the Law on Drug Prevention. 
Addictions are a public health and it is the State that corresponds develop prevention and 
control of consumption under Article 364 of the Constitution; He has recently made the 
state apparatus to fulfill this constitutional provision. My proposal to the legal, social and 
health needs is the creation of a Register of Addictions, which take a census of 
consumers and their consumption values usual, assisted by doctors and psychologists 
be certified. So this register will facilitate the task to judge as evidence would have the 
means necessary to resolve the legal status of a detainee in the criminal process, 
avoiding confuse a consumer with a microtraficante. Also have a positive impact on 
improving the quality of life of drug addicts, providing access to information related to 
dependence on narcotics and psychotropic, prevention of diseases related to substance 
addiction, control, medical treatment, psychological, its rehabilitation and socio-economic 
inclusion and would punish microtraffking without any doubt, preventing rights enshrined 
in our Constitution is violated. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la vigencia de nuestra Constitución en el año 2008 se considera a las 
adicciones como un problema de salud pública y además garantiza que no se permitirá 
la criminalización de éstas, tal como lo expresa en su artículo 364 inciso1; como 
consecuencia de los derechos expresados en nuestra nueva carta magna al expedirse 
el nuevo Código Orgánico Integral Penal COIP en su artículo 220, numeral 2, inciso 3 
expresa que no será punible la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas en las cantidades que establezca para dicho efecto la autoridad 
correspondiente; sin embargo la mayoría de los procesados por Tráfico ilícito de 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización corresponden a la mínima escala y de 
estos un alto porcentaje dicen ser consumidores superando las tablas previstas para el 
efecto.  

Al juzgador se le presenta la difícil tarea de dar una sentencia absolutoria o acusatoria, 
para ello debe examinar las pruebas presentadas por las partes, dado que la mayoría de 
estos delitos de mínima escala se presentan como delitos flagrantes y la pena privativa 
de libertad prevista para la mínima escala es de dos a seis meses, se realiza el 
procedimiento directo, cuyo plazo máximo desde la Audiencia de Calificación de 
Flagrancia y Formulación de Cargos hasta la audiencia de juzgamiento es de un plazo 
de diez días, dificulta que el abogado realice una buena defensa técnica y logre contar 
con los elementos probatorios necesarios para probar que el procesado es un 
consumidor y no un micro traficante. 

El conflicto es que al sobrepasar las tablas previstas queda la duda si el procesado es 
un individuo enfermo con una adicción, que no ha sido tratada y por lo tanto un problema 
de salud pública; o si es un micro traficante, que debe ser sancionado con una pena y es 
un problema de política criminal. 

En nuestro país la mayoría de los procesados por este delito han alegado ser 
consumidores y no pudieron probarlo;  en su mayoría han tenido sentencias 
condenatorias, recluidos en un centro de rehabilitación social.  

Mi propuesta es la creación de un Registro de Adicciones como medio probatorio para 
establecer la condición de consumidor de sustancias estupefacientes y psicotrópicas que 
podría dar más luces al juzgador sobre el tratamiento de un detenido dentro del proceso 
penal y su identificación para su absolución y posterior rehabilitación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

En nuestro país se ha despenalizado la tenencia o posesión de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas para el consumo personal; sin embargo si un individuo 
es detenido con cantidades superiores a las establecidas para consumo por la normativa 
correspondiente vigente le formularán cargos por Tráfico ilícito de sustancias sujetas a 
fiscalización. La problemática radica en el cómo diferenciar a un micro traficante, que es 
quien incurre en el delito del tráfico de drogas; de un consumidor, al que se le considera 
en enfermo y comprende un problema de salud pública. A las Unidades de Flagrancia a 
diario se llevados los detenidos por presuntos delitos de tráfico de sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización, especialmente los de mínima y mediana escala 
alegan ser consumidores, pero muchas veces no pueden demostrarlo dentro del proceso 
penal, por no reunir  las pruebas necesarias en el plazo máximo de diez días que se 
establece para el procedimiento directo en estos casos, esto dificulta la tarea del 
abogado encargado de la defensa técnica y la del juez, que es llegar a una resolución; 
pudiendo por ello recibir una sanción punitiva, cuando lo que en realidad necesita es 
tratamiento y rehabilitación. 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

Los indicadores de que existe el problema son: los Índices de detenidos que son 
traslados a las Unidades Judiciales de Flagrancia por poseer cantidades de droga dentro 
de las escalas establecidas para consumidores o superiores y no pueden demostrarlo 
durante el proceso;  los índices de detenidos con prisión preventiva durante el proceso 
penal iniciado por tráfico de drogas y que están dentro de los valores previstos para el 
consumo. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia jurídica de la dificultad de establecer la condición de consumidor 
de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en un país donde se ha  despenalizado su 
tenencia o posesión para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la 
normativa correspondiente dentro de un proceso penal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar las conceptualizaciones básicas en relación al objeto de estudio 
2. Analizar el conflicto jurídico entre quién es consumidor y quién microtraficante 
3. Proponer una solución al problema jurídico  

VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO 

El presente trabajo tiene relevancia jurídica, debido a las nuevas normativas que entraron 
en vigencia el mes anterior y la nueva Ley de prevención de Drogas, que está próxima a 
ser promulgada, donde se verán endurecidas las penas para los microtraficantes. De 
implementarse podría  evitarse que sean sancionados adictos o consumidores, por ser 
confundidos con traficantes o microtraficantes, dando luces a los operadores de justicia, 
aportando con elementos probatorios certificados por personal de salud y psicológico 
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especializado. Tomando en cuenta que gran parte de la población consumidora son 
jóvenes, el sancionarlos erróneamente causaría un daño irreparable; ya que no podrían 
acceder a la educación secundaria o universitaria, o formar parte de la población 
económicamente activa. 
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CAPÍTULO II 

NOCIONES PRELIMINARES 

DROGAS 

Las drogas o narcóticos son términos que tiene varias acepciones. En el campo de la 
Medicina se refiere a una sustancia con potencial para curar una enfermedad o aumentar 
la salud física o mental y en la Farmacología se refiere a aquella sustancia química que 
modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos. 

Según la definición de narcóticos de Cabanellas: 

“Denomínanse así, en medicina, las sustancias que producen sopor, relajación 
muscular y embotamiento de la sensibilidad, como el cloroformo, el opio, la 
belladona. Los narcóticos presentan particular importancia en criminología, por 
cuanto bajo sus efectos pueden ser cometidos hechos delictivos. Por ello, y con 
independencia de las perniciosas consecuencias que puedan afectar a quienes 
los ingieren, la tenencia, el tráfico, la administración y el expendio de narcóticos 
constituyen delitos por sí mismos.” (Cabanellas, 2012, pág. 253) 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS 

Las drogas que son parte del objeto de la investigación son las sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas, sujetas a fiscalización, ya sean de origen vegetal o 
químicas que tienen un grado de toxicidad y son nocivas para el organismo humano, que 
se ingieren, fuman , inhalan o se inyectan, porque producen una sensación placentera al 
consumidor de las mismas, muchas veces seguidas de depresión, por lo que el adicto 
vuelve a consumirla, estas son dañinas para el organismo y producen con alteraciones 
de la personalidad, enfermedades cerebrales e incluso la muerte.  

¿CÚALES SON LAS SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS 

SUJETAS A FISCALIZACIÓN? 

En nuestro país tenemos entre las sustancias sujetas a fiscalización las siguientes: 

 Estupefacientes: Heroína, Pasta base cocaína, Clorhidrato de cocaína y 
Marihuana. 

 Psicotrópicas: Anfetaminas, Metilendioxifenetilamina (MDA) y Éxtasis (MDMA) 

CONSUMIDOR DE DROGAS 

El término consumidor, usuario o adicto, refiere al individuo que consume drogas por vías 
ya sea legales como el consumo de alcohol o ilegales como las sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas.  

LAS ADICCIONES COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

En nuestra Constitución promulgada en el 2008 en su artículo 364 primer inciso, se 
expresa:  

“Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá 
desarrollar programas coordinados de información, prevención y control de 
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consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; 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.” (Constitución de la República del 
Ecuador, 2012, pág. 183). 

Al tratarse de un problema de salud pública las acciones estatales deben ir orientadas al 
tratamiento y rehabilitación del consumidor, mas no a una represión de carácter punitivo. 

Al ser la Constitución nuestra norma magna todas las leyes subordinadas a la misma 
deben ser consecuentes a la misma y es así que el Código Orgánico Integral Penal, 
también expresa dicho mandato constitucional en su artículo 220, numeral 2 inciso 
tercero: 

“La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o  
consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa 
correspondiente, no será punible.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 
60). 

Dada esta norma el consumo de un adicto debería limitarse a las cantidades previstas 
por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) para 
el efecto y son las siguientes: 

 Marihuana 10 g 

 Pasta base de cocaína 2 g 

 Clorhidrato de cocaína 1 g 

 Heroína 0.1 g 

 Metilendioxifenetilamina 0.015 g 

 Éxtasis 0.015 g 

 Anfetaminas 0.04 g 

TRAFICANTE DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS  

El término traficante refiere al que comercializa algo de manera ilícita, un traficante de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas es el individuo que comercializa dichas 
sustancias que son ilegales en nuestro país y sancionadas por las leyes penales. 

En nuestro país es sancionado por la norma penal respectiva  la producción o el tráfico 
ilícito de las sustancias sujetas a fiscalización que anteriormente se mencionaron y 
expresa: 

“Artículo 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La 
persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la 
normativa correspondiente: 

1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 
comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en 
las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa 
correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente 
manera:  
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a) Mínima escala de dos a seis meses. 
b) Mediana escala de uno a tres años. 
c) Alta escala de cinco a siete años. 
d) Gran escala de diez a trece años….” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

pág. 60). 

Dichas escalas las establece el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas (CONSEP) y fueron recientemente reemplazadas por la Resolución No. 
001-CONSEP-CD-2015, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº586 
de 14 de septiembre de 2015,  que continuación se detallan en los cuadros comparativos: 

Tabla 1 
Cuadros Comparativos de las Escalas de Sustancias Estupefacientes emitidas 

por el CONSEP en 2014 y 2015 
 

 

Fuente: Diario El Universo. (2015). Guayaquil. 
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/10/nota/5116070/consep-presenta-nueva-
tabla-sancion-droga 
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Tabla 2 
Cuadros Comparativos de las Escalas de Sustancias Psicotrópicas emitidas por 

el CONSEP en 2014 y 2015 

 

Fuente: Diario El Universo. (2015). Guayaquil. 
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/10/nota/5116070/consep-presenta-nueva-
tabla-sancion-droga. 

MICROTRAFICANTE 

El microtraficante es el individuo que oferta, almacena, intermedia, compra, vende, 
comercialice, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan en mínima escala; cuya 
escala vigente sería: de 0 a 0,1g de heroína, de 0 a 2g de pasta base de cocaína, de 0, 
a 1g de clorhidrato de cocaína, de 0 a 20g de marihuana, de 0 a 0,090g de anfetaminas, 
de 0 a 0,090g de metilendioxifenetilamina (MDA) y de 0 a 0,090 de éxtasis (MDMA). 

PROCEDIMIENTO DIRECTO 

Es un procedimiento especial según lo expresa el artículo 634 del COIP, cuyo proceso 
esta expresado en el artículo 640 del mismo cuerpo legal, entre sus características 
tenemos las siguientes: 

 En él se concentran todas las etapas del proceso en una sola audiencia. 

 Procede en los delitos flagrantes sancionados con pena máxima privativa de 
libertad de cinco años. 
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 Lo resolverá un juez de garantías penales. 

 Calificada la flagrancia, el juez señala día y hora para la audiencia de juicio directo 
que se dará en un plazo máximo de diez días. 

 El anuncio de pruebas se deberá realizar hasta tres días antes de la audiencia. 

El procedimiento directo se aplica para delitos flagrantes de Tráfico ilícito de sustancias 
sujetas catalogadas sujetas a fiscalización en mínima escala y mediana escala, debido 
a las penas tipificadas que son de dos a seis meses y de uno a tres años 
respectivamente.   
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CAPÍTULO III 

CONFLICTO JURÍDICO ENTRE QUIÉN ES CONSUMIDOR Y QUIÉN ES 

MICROTRAFICANTE 

El conflicto jurídico se crea al existir una alta probabilidad de que se confunda a un 
consumidor con un microtraficante, podría un individuo portar un gramo de clorhidrato de 
cocaína para su consumo personal, que está dentro de las escalas permitidas para 
consumo, sin embargo también es suficiente para ser detenido y formulársele cargos por 
Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en mínima escala, cuya 
sanción privativa de libertad es de dos y seis meses, actualmente se está debatiendo la 
nueva Ley de Prevención de Drogas, que de aprobarse sin cambios, la sanción la 
sanción para este delito sería de uno a tres años y para la mediana sería de tres a cinco 
años. 

Se podría dar el caso de un adicto con capacidad económica, que compra la cantidad 
que necesita para una semana de consumo, por ejemplo unos 25g de marihuana y esta 
superaría la escala prevista por el CONSEP para los consumidores y encajaría en la 
mediana escala. En caso de ser detenido se le formularán cargos en la Audiencia de 
Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos por tráfico de drogas en mediana 
escala, el juez señalaría día y hora para la Audiencia de Juicio que en ningún caso 
excedería del plazo de diez días, tiempo que tiene el procesado y su abogado defensor 
para preparar su defensa técnica y sus pruebas de descargo para demostrar que es un 
consumidor y no un microtraficante. 

El plazo previsto es corto y en muchos casos no se logran conseguir todos los elementos 
probatorios ya sean pruebas testimoniales o documentales en caso de tenerlas como 
serían: certificados de centros de rehabilitación de drogas en caso de haber recibido 
tratamiento en alguno o el examen psicosomático, que es realizado por personal 
especializado de la Fiscalía General del Estado a petición de parte, diez días es poco 
tiempo y dificulta la obtención la pruebas y se correría el riesgo de permitir que se 
sancione a un consumidor con años de prisión. 

En Ecuador desde el 9 de julio de 2012 al 27 de julio de 2014 se registraron 63,241 
detenciones por delitos flagrantes, siendo la Provincia de El Oro la que tenía el cuarto 
lugar en número de detenciones con 3,908, como se ve en el Anexo 4. Según las 
estadísticas de la Fiscalía General del Estado: “La mayor parte de detenciones en 
flagrancia se dan por tres delitos principales: robo, drogas (consumo, tráfico porte, 
fabricación y uso) y armas (tenencia, transportación ilegal de armas y explosivos) con el 
26,6%, 17,9% y el 8,9% respectivamente.” (Dirección Política Criminal, Delitoscopio, 
2014, pág. 72). Lo que significaría que por delitos de drogas hubo 11,320 detenciones 
en este lapso de tiempo y particularmente en la Provincia de El Oro se registraron 430 
detenciones por estos delitos, tal como se expresa en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 1 
Detenidos en flagrancia por presunto delito 

(Dirección de Política Criminal, Delitoscopio. 2014) 

En el 80,1% de los casos por delito de drogas el juez ordena la prisión preventiva de los 
detenidos y solo en el 6,8% ordena otro tipo de medida cautelar. 

 

Gráfico 2 
Detenidos en flagrancia por presunto delito de drogas 

(Dirección de Política Criminal, Delitoscopio. 2014) 
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En lo relacionado a delitos de tenencia y transporte de sustancias psicotrópicas sujetas 
a fiscalización la Provincia de El Oro, vemos que en su evolución histórica en estos 
últimos años tiene una tendencia creciente y lidera en la frontera sur, comparado con las 
provincias de Loja y Zamora Chinchipe cuya tendencia mantiene estable como se 
observa a continuación: 

 

Gráfico 3 
Evolución histórica de tenencia y transporte de sustancias psicotrópicas sujetas 

a fiscalización  
(Dirección de Política Criminal, Delitoscopio. 2014) 

El Oro es una de las provincias con más altos índices de delitos y los de droga no son la 
excepción. En nuestra provincia desde la entrada en vigencia del COIP, el 10 de agosto 
de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015, se han registrado 360 detenciones por delitos 
de droga, de estas 297 son mayores de edad y 63 son adolescentes, el 70% de los 
detenidos son por mínima escala, a continuación se expresan en la siguiente tabla:  

Tabla 3 
Detenidos por delitos de droga en la Provincia de El Oro desde la entrada en 

vigencia del COIP  

 
Detenidos desde el 10 de 
Agosto de 2014 al 10 de 

Agosto de 2015 
Porcentajes 

Mayores de edad 297 82,5% 

Menores de edad 63 17,5% 

Totales 360 100% 

Fuente: Departamento de Estadística de Fiscalía Provincial de El Oro (2015). 

A nivel nacional: “Desde el 10 de agosto del 2014 hasta el 15 de septiembre de este año, 
el 62% de los juicios por drogas fueron por microtráfico. Desde el 15 al 30 de septiembre, 
en dos semanas, el porcentaje se redujo al 44%, probablemente por las nuevas tablas 
del CONSEP.” (Ortiz, Sara, Diario El Comercio, 2015), lo que se traduce en un aumento 
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de la mediana y alta escala, que trae consigo penas más duras por cantidades muy 
cercanas a las permitidas para el consumo. Cada vez será más difícil demostrar la 
condición de consumidor, debido al cambio de las escalas y la proximidad de la mediana 
escala y el próximo endurecimiento de las sanciones punitivas. 

Hace pocos días la Corte Nacional de Justicia expidió la Resolución Nº 12-2015, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 592 el pasado 22 de septiembre de 
2015, con el siguiente fallo de triple reiteración: 

“El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, decide:  

Al tratarse de las descripciones típicas contenidas en el Código Orgánico Integral 
Penal, artículo 220.1, la persona que con un acto incurra en uno o más verbos 
rectores, con sustancias estupefacientes, sicotrópicas o preparados que las 
contengan, distintos y en cantidades iguales o diferentes, será sancionada con 
pena privativa de libertad acumulada según sea la sustancia sicotrópica o 
estupefaciente, o preparado que la contenga, y su cantidad; pena, que no 
excederá del máximo establecido en el artículo 55 del Código Orgánico Integral 
Penal.” (Fallo de Triple Reiteración, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 592, 2015). 

Estas penas se sumaran sin exceder los cuarenta años, por ejemplo si detienen a un 
consumidor con 2g de Clorhidrato de cocaína y 1g de Heroína, sería sentenciado a 6 
años de prisión tal y como lo expresa la siguiente tabla: 

Tabla 4 
Dosificación punitiva 

Acusado 
Sustancia 
sujeta a 

fiscalización 

Cantidad en 
gramos 

Escala 
Pena en 
abstracto 

Pena en 
concreto 

Cristian 
Camilo 

Valencia 
Jimenez 

Clorhidrato 
de cocaína 

2 Mediana 1 a 3 años 1 año 

Heroína 1 Alta 5 a 7 años 5 años 

Total  6 años 

 

El Dr. Ernesto Pazmiño, Defensor Publico Nacional, en una rueda de prensa para tratar 
el tema de la nueva Ley de Drogas se pronuncio a cerca de las nuevas escalas y la 
acumulación de las penas: 

“Si el 95% de las personas son arrestadas por tráfico de mediana, alta y gran 
escala, recibirán penas que van desde tres hasta 13 años. Incluso podrían 
acumular sentencias de hasta 40 años de cárcel, una vez que la Corte Nacional 
de Justicia resolviera la acumulación de penas mediante la individualización de 
las sustancias que lleve un detenido. Es decir, los jueces aplican una condena por 
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cocaína, otra por marihuana, otra por LSD y la suma de cada pena conformará la 
sentencia final” (Ortiz, Sara, Diario El Comercio, 2015). 

El Derecho Penal es de ultima ratio y la nueva Ley de Drogas vendrá con sanciones mas 
fuertes que las actualmente expresadas en el Código Orgánico Integral Penal; el afán 
estatal con su política criminal de sancionar a los transgresores de la norma penal y 
sancionar a los traficantes  va a terminar por afectar al adicto o consumidor, que es solo 
un enfermo que necesita rehabilitación. 
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CAPÍTULO IV 

LA NECESIDAD DE LA CREACIÓN DE UN REGISTRO DE ADICCIONES  

Ante la nuevas escalas para el delito de Tráfico de drogas, el Fallo de Triple Reiteración 
de la Corte Nacional de Justicia en su Resolución Nº 12-2015 y la futura puesta en 
vigencia de la nueva Ley para la Prevención de Drogas, muchas entidades y 
organizaciones están analizando que acciones tomar para minimizar el impacto negativo 
que tendrán dichas normas sobre los presuntos traficantes y microtraficantes, y más aún 
que incidencia negativa tendrán sobre los consumidores. 

Ya se ha dicho que las adicciones son un problema de salud pública y es al Estado que 
le corresponde desarrollar programas, ya sean estos de información, prevención y 
control del consumo de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, además de dar 
tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, 
lo expresa nuestra Constitución en su artículo 364; poco ha hecho el aparato estatal por 
cumplir o garantizar este precepto constitucional. 

Mi propuesta ante la imperante necesidad jurídica, social y de salud es la Creación de 
un Registro de Adicciones, para que se lleve un censo de los consumidores en el país 
de las diferentes drogas sujetas a fiscalización, sus valores de consumo habituales, 
revisados por médicos y psicólogos, del Ministerio de Salud Pública, para que sean estos 
especialistas los que diagnostiquen sus adicciones, llevando un control, informando y 
realizando la prevención, para así direccionar efectivamente los esfuerzos estatales a 
mejorar la situación de la drogodependencia en nuestro país, que está afectado cada 
vez con mayor incidencia a los adolescentes y jóvenes. 

Llevando un registro de adicciones se le facilitaría la tarea al juzgador, ya que el mismo 
sabría exactamente la adicción del consumidor y la cantidad que consume, esto le daría 
luces a la hora de resolver la situación jurídica de un detenido porque funcionaría como 
un medio probatorio dentro del proceso penal para establecer o no la condición de 
consumidor de sustancias estupefacientes. Además en el caso de ser un consumidor 
que se sobrepase los consumos habituales pueda tener otras sanciones como por 
ejemplo las multas; si los gramos con los que sobrepasa su consumo habitual son 
distantes, también ayudaría al juzgador a determinar que aunque sea consumidor, 
existirá una gran probabilidad de que este vendiendo las sustancias sujetas a 
fiscalización y a más de ser consumidor, sea también un microtraficante y en ese caso 
ser sancionado punitivamente; y también, se cumplirían  los fines que la Constitución ha 
plasmado para el efecto que son: informar, prevenir, controlar y ofrecer tratamiento y 
rehabilitación a los adictos y adictas a las sustancias estupefacientes y psicotrópicas 
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CONCLUSIONES 

La investigación jurídica realizada demuestra que si es viable la Creación de un Registro 
de Adicciones dependiente del Ministerio de Salud Pública y con convenios con las 
entidades como Judicatura, Fiscalía y ministerios como los de Justicia, MIES, Economía 
Popular y Solidaria, entre otros.  

Cumpliría el fin de ser un medio probatorio porque mediante la colaboración de un 
personal calificado podrá certificar la condición de adicto o consumidor. 

Facilitaría la labor de los operadores de justicia, para que puedan aplicar la ley sin temor 
a confundir a un consumidor y a un microtraficante.  

Podría también incidir positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
drogodependientes, facilitándoles el acceso a la información relaciona a la dependencia 
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, a la prevención de enfermedades 
relacionadas a su adicción, el control, tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, 
según el caso;  su rehabilitación e inclusión social y económica. 

Además permitiría sancionar a traficantes y microtraficantes sin que quede la duda de si 
pudo o no ser un consumidor de alta dosis, evitando que se vulneren derechos 
consagrados en nuestra carta magna.   

Prevenir que consumidores se conviertan en microtraficantes; debido a que informados, 
conocerían las sanciones que esto les acarrearía. 

Dado que muchos de los consumidores son jóvenes, se evitaría que sean sancionados 
con penas privativas de libertad y puedan culminar sus estudios.  

Se evitaría que las cárceles del país se llenen de consumidores de drogas y esto 
ocasione costos al estado, sin que sea necesaria una rehabilitación social.     
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ANEXOS  

ANEXO 1 
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Fuente: Diario El Comercio. (2015). El debate sobre quien es consumidor y quién es 
microtraficante sigue. Quito.  http://www.elcomercio.com/actualidad/debate-microtrafico-
consumidores-leydedrogas.html 
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ANEXO 2 
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Fuente: Diario El Comercio. (2015). El debate sobre quien es consumidor y quién es 
microtraficante sigue Quito. http://www.elcomercio.com/actualidad/consumidores-droga-
juzgados-microtrafico-ley.html 
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ANEXO 3 
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Fuente: Diario El Comercio. (2015). El debate sobre quien es consumidor y quién es 
microtraficante sigue. Quito. http://www.elcomercio.com/actualidad/ley-sanciones-
microtrafico-drogas-ecuador.html. 
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ANEXO 4 

 

Fuente: Delitoscopio. (2014). Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del 
Estado, p.69. 

 

 

 


