
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 
 
 
 
 

 

 

TÍTULO: 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD REFERENTES A LAS GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES DE LOS ADICTOS A SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y  
ESTUPEFACIENTES 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO  
DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 
 
 

 

AUTORES:  
MARTÍNEZ DAQUILEMA BYRON ALEXIS 

URIGUEN CORONADO DARÍO JACINTO 
 
 
 
 

 

TUTOR: 
VILELA PINCAY WILSON EXSON 

 
 
 
 
 

 
 

 

MACHALA - EL ORO 
 

 



 
 
 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORES 

 
Nosotros, MARTÍNEZ DAQUILEMA BYRON ALEXIS, con C.I. 0704863430 y 
URIGUEN CORONADO DARÍO JACINTO, con C.I. 0705411593, estudiantes de la 
carrera de JURISPRUDENCIA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autores del siguiente 
trabajo de titulación POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD REFERENTES A LAS 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LOS ADICTOS A SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES 
 
 
 

• Declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; 
que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 
profesional.   
En consecuencia, asumimos la responsabilidad de la originalidad del mismo y el 
cuidado al remitirnos a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el 
contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o 
demanda por parte de terceros de manera EXCLUSIVA.  

 
 
 

• Cedemos  a  la  UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA  de  forma  NO  
EXCLUSIVA con referencia a la obra en formato digital los derechos de:  

 
 
 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 
democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia   
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  
(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado 
Ecuatoriano y el Reglamento Institucional.  

 
 

 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 
incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, 
correspondiéndome como Autores la responsabilidad de velar por dichas 
adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o 
sentido de la misma.  

 
 
Machala, 09 de noviembre de 2015



 
 
 
 

ii 
 
 
 

  
  POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD REFERENTES A LAS GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES DE LOS ADICTOS A SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 
Y ESTUPEFACIENTES 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machala, 09 de noviembre de 2015 



iii 
 

 

 
CERTIFICAMOS 

 
 

 

Declaramos que, el presente trabajo de titulación POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD 
REFERENTES A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LOS ADICTOS A 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES elaborado por los 
estudiantes MARTÍNEZ DAQUILEMA BYRON ALEXIS, con C.I. 0704863430 y 
URIGUEN CORONADO DARÍO JACINTO, con C.I. 0705411593, ha sido leído 
minuciosamente cumpliendo con los requisitos estipulados por la Universidad Técnica 
de Machala con fines de titulación. En consecuencia damos la calidad de APROBADO 
al presente trabajo, con la finalidad de que los Autores continúen con los respectivos 
trámites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Especialistas suplentes 

 
 
 
 

RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA 

C.I. 0702210469 
 
 
 
 
 
 

ARIAS MONTERO VICENTE HERMOGENES  
C.I. 0701797128 



iv 
 

IV. DEDICATORIA 

 

 

 

El presente trabajo investigativo va dedicado a vuestras madres, quien con su apoyo 

incondicional, siempre estuvieron con nosotros, brindándonos la motivación necesaria y 

fuerzas de superación, logrando así el objetivo propuesto que es la culminación de 

nuestros estudios Universitarios.   

 

 

 

  

 

LOS AUTORES, 

 

 

 

 

                                                                  MARTÍNEZ DAQUILEMA BYRON ALEXIS; Y,  

 

                                                                  URIGÜEN CORONADO DARÍO JACINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

V. AGRADECIMIENTO 

 

 

Nuestros agradecimientos totales a la Universidad Técnica de Machala, Unidad 

Académica de Ciencias Sociales, Carrera de Jurisprudencia, a quienes nos debemos, 

por la formación académica que nos ha dado durante nuestros 5 años de estudios 

universitarios. 

 

A todos aquellos docentes  que de una u otra forma colaboraron con sus sabios 

conocimientos para la elaboración de este trabajo de investigación. 

 

A nuestro consultor académico de trabajo de titulación Dr. Wilson Exson Vilela Pincay. 

MGs., por la prudencia necesaria, profesional y humana por guiarnos en la elaboración 

del presente Trabajo de Titulación, por esa vocación de académico y de gran 

trayectoria profesional. 

 

 

 

LOS AUTORES, 

 

 

 

                                                                  MARTÍNEZ DAQUILEMA BYRON ALEXIS; Y,  

 

                                                                  URIGÜEN CORONADO DARÍO JACINTO 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

TEMA: POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD REFERENTE A LOS ADICTOS A 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES 

 

AUTORES: MARTÍNEZ DAQUILEMA BYRON ALEXIS; y, 

URIGÜEN CORONADODARÍO JACINTO.  

 

TUTOR: DR. VILELA PINCAY WILSON EXSON. MGs.  

 

VI. RESUMEN EJECUTIVO 

  

Es importante realizar un estudio minucioso que nos permita determinar los efectos que 
conlleva el problema de la drogodependencia en las personas adictas, del cual afecta 
la convivencia social, partiendo de la premisa constitucional del Buen Vivir o Sumak 
Kawsay, buscando un mejor modo de vida social al margen de la igual de condiciones y 
oportunidades sin distinción alguna de color, sexo, idioma, religión, condición social, 
posición económica, nacimiento, u otro tipo de condición que menoscabe o restringa 
derechos de la persona. El Buen Vivir, es un mandato establecido en la Constitución 
del Ecuador y en su artículo 340 hace mención a que ninguna persona puede ser 
excluida de la Políticas Públicas, planes y programas gubernamentales haciendo uso 
de la doctrina jurídica sine qua non que mencionan que la Constitución de la República 
del Ecuador es aplicable a todas las personas que habitan en territorio nacional, 
constituye como derechos del buen Vivir, el agua y la alimentación, ambiente sano, 
derecho a  la comunicación e información, a la educación, al hábitat y vivienda, al 
trabajo, seguridad social y a la salud de sus habitantes. La drogodependencia es un 
problema de salud pública, corresponde al Estado en garantizar su propia 
recuperación, a la persona dependiente de algún tipo de sustancias psicotrópicas en 
que se lo debe considerar como enfermo, una enfermedad de la cual requiere de un 
tratamiento especializado, psicológico y siquiátrico para que el individuo perjudicado 
logre su plena recuperación, con la finalidad de que sea reinsertado y útil a la sociedad. 
La recopilación de información se realizó mediante el estudio de un caso determinado 
del cual es detallada en sus próximos capítulos, exposición presentada en la consulta 
bibliográfica. Haciendo uso del método hermenéutico, contrastando diversos pensares, 
criterios y teorías de distintos estudiosos de la temática a indagarse de carácter 
descriptivo, para su adecuado análisis e interpretación de resultados, aplicando 
conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Palabras Claves: Buen Vivir – Políticas de Salud – Bioética – Estupefacientes – Drogo 
Dependencia. 
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VII. ABSTRACT EXECUTIVE 

 

It is important to conduct a thorough study that allows us to determine the effects that 
involves the problem of drug addiction in addicts, which affects social interaction, based 
on the constitutional premise of Good Living or Sumak Kawsay, looking for a better way 
of social life outside the same conditions and opportunities without distinction of color, 
sex, language, religion, social status, economic status, birth, or other condition that 
impairs or restricts individual rights. Good Living is a mandate established in the 
Constitution of Ecuador and article 340 mentions that no person can be excluded from 
public policies, plans and government programs using legal doctrine sine qua non to 
mention that the Constitution of the Republic of Ecuador is applicable to all persons 
living in the national territory, is as good live rights, water and food, healthy 
environment, right to communication and information, education, habitat and housing, 
labor, social security and health of its inhabitants. Drug addiction is a public health 
problem, the State to ensure their recovery, the person dependent on some kind of 
psychotropic substances that it should consider how ill, a disease which requires a 
specialized psychological treatment and psychiatric for the injured individual to achieve 
their full recovery, with the aim of which is reinserted and useful to society. The data 
collection was done by studying a particular case of which is detailed in its later 
chapters, the exhibition at bibliographic research. Using the hermeneutical method, 
contrasting various ensures, criteria and theories of different scholars of the subject to 
be inquired descriptive, for proper analysis and interpretation of results, conclusions and 
recommendations implemented. 

 

 

Keywords: Good Living - Health Policy - Bioethics - Drug - Drug Dependency. 
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II. NTRODUCCIÓN 

 

El principio Constitucional del Buen Vivir o Sumak Kawsay, reconoce la diversidad de 

las personas, así como la de los pueblos, el Buen Vivir, es un mandato establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 340, consagra a nuestro 

Estado como un Estado de Derechos, de inclusión social.  

 

A pesar de ello las políticas públicas de salud referente a los adictos a sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes entran en una confrontación directa con lo tipificado en 

la Constitución de la República del Ecuador, pues en términos sencillos no se aplica lo 

establecido en el artículo 364 de la norma, donde dice expresamente que las 

adicciones son un problema de Salud Pública.  

 

Correspondiéndole al Estado desarrollar programas de información, coordinación 

prevención y control, sobresaliendo un aspecto importante donde se contempla la no 

criminalización de dichas adicciones, temática que  afecta a toda una sociedad, grupo 

social que afecta a todas las personas, en todas sus edades siendo violentados sus 

derechos y garantías constitucionales. 

 

Consideramos que es factible desarrollar esta investigación en la medida que se tiene 

acceso a la información, así como los recursos necesarios para poder compilar los 

datos obtenidos con la finalidad de sustentar nuestro análisis del caso, estamos 

convencidos que  el presente trabajo de titulación es el producto y dedicación 

investigativa por parte de los autores, encontrándose debidamente estructurado, 

ordenado y fundamentado en IV capítulos, a continuación detallaremos cada uno de los 

capítulos en mención: 

 

Capítulo I: Generalidades del Objeto de Estudio.- Ubicación y análisis del caso, 

determinando el tiempo y espacio de los acontecimientos sucedidos, fin principal del 

presente estudio, puntualizando las causales que conllevan a su correcta solución de la 

problemática a analizarse, justificando la elaboración del presente trabajo investigativo, 

delimitando y formulando los objetivos a lograrse.  
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Capítulo II: Fundamentación Teórico - Epistemológica del Estudio.- Se expone 

diversas teorías de estudiosos de la materia y temática a tratarse, la ley y demás 

códigos que rigen el ordenamiento jurídico en nuestro país. 

 

Haciendo uso del derecho comparando para asimilar, diferenciar y confrontar los 

alcances legales y su ordenamiento jurídico ecuatoriano y de otros países. 

 

Sirviéndonos de mucho sustento para conjugar y aplicar en parte el método 

epistemológico de la investigación, creando nuestra propia teoría acerca de la temática 

de estudio, así afianzamos nuestro trabajo realizado. 

 

Capítulo III: Proceso Metodológico.- Se detalla y explica el método hermenéutico 

utilizado en el estudio del caso, la modalidad y el prototipo de estudio, el uso de 

diferentes códigos que rigen el ordenamiento jurídico en el Ecuador. 

   

Capítulo IV: Resultados de la Investigación: Culminación con el análisis del caso 

estudiado por los investigadores, del cual será resultado del presente estudio se 

detallará y a su vez propondrán sus conclusiones y recomendaciones acerca del 

proceso judicial objeto de estudio.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1.- GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
En tiempos actuales, en nuestra sociedad es común observar la seguida tendencia de 

discriminación a los adictos dependientes de algún tipo de drogas, personas que no se 

muestran normalmente como el común de las demás personas, ya sea bien por razones 

de adicción, discapacidad, creencias religiosas, culturales o condición económica, se debe 

concientizar acerca del discrimen que están sufriendo aquellos individuos que dependen 

de sustancias prohibidas, le corresponde al Estado en conjunto con la sociedad en 

pregonar el sentido de igualdad, en aras del bien común para todas y todos. 

  

Es por eso que se analizará un caso particular de adicción, del cual se encuentra 

judicializado y sentenciado por el Tribunal Penal de la Ciudad de Quito, Provincia de 

Pichincha, de esta forma daremos las pautas que darían solución a un problema social 

que no mide edades, condición económica, creencia religiosa, etc. 

 

A continuación  relataremos lo sucedido en el caso particular ya mencionado el cuál es 

objeto de estudio del presente trabajo de titulación: 

 

Hecho acontecido el 31 de Julio del 2014 a las 17h30, en donde fue detenido el Señor 

Óscar Andrade Ramos, en la Av. Nogales y California Alta de la ciudad de Quito, motivos 

que según los autores del parte policial observaron y se percataron que el ciudadano 

antes nombrado se encontraba en actitud sospechosa, realizando un seguido intercambios 

de paquetes color negro, los cuales después de la detención tenían una sustancia de color 

blanquecina, y luego de un minucioso análisis dio positivo como base de cocaína. 

 

Por lo que el Señor Óscar Andrade Ramos, bajo los efectos de supuestas sustancias 

psicotrópicas, fue llevado a la Unidad de Delitos Flagrantes, en donde se pudo verificar 

que los sobres tenían la cantidad de 20 gramos de Cocaína, dictándose así el Auto de 

Llamamiento a Juicio tomando en cuenta el dictamen acusatorio del Fiscal de Turno. 
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1.2.-DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION EL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Las drogas alimentan la delincuencia y la inseguridad, al mismo tiempo que socavan los 

derechos humanos con riesgos considerables para la salud pública de sus ciudadanos, 

creando incertidumbre social además de la propagación de otras enfermedades como la 

tuberculosis, sífilis incluso hasta el VIH, y daños psicológicos, esto con respecto a la salud 

de los adictos y con respecto a la condición social la discriminación, y un sinnúmero de 

acciones antijurídicas que se desprenden por la necesidad de su adicción. 

 

El consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas produce distintas escenas de 

vida desgarradoras cuyos protagonistas son quienes se encuentran en dependencia de las 

mismas, alterando su sistema nervioso, pierden la noción de sí mismo y de las cosas que 

los rodea, del cual conlleva al inevitable deterioro del vínculo laboral, familiar y social en 

que se desenvuelven. 

 

Para entender acerca de lo que significa sustancias psicotrópicas y estupefacientes, 

explicaremos brevemente cada una de sus palabras: 

 

Llámese sustancia aquel narcótico consumible líquido o sólido de uso no permitido y 

consumido por la persona que se encuentre en estado de dependencia total o parcial de 

drogas prohibidas que se encuentran sujetas a fiscalización. 

 

La palabra psicotrópicas hace mención a la sustancia permitidas por la ley, pues decir de 

uso y consumo permitido en cantidades recomendadas por un clínico, por ejemplo el 

consumo de marihuana sirve para aliviar las dolencias ocasionadas por el cáncer, muchas 

de estas drogas son vendidas bajo prescripción oportuna de un médico especialista. 

 

Entiéndase por estupefaciente a las sustancias químicas, sólidas y liquidas no permitidas 

por la ley, la utilización de la misma no tiene ninguna finalidad médica ni terapéutica, 

drogas tales como la heroína y cocaína. 
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Su consumo en exceso puede ocasionar un estado de dependencia total o parcial, 

consecuencias nocivas para la salud, tenemos a las también conocidas drogas lícitas, 

entre ellas podemos hacer referencia a los fármacos, bebidas alcohólicas y el tabaco. 

 

Siendo preciso entonces recordar que los aspectos de salud pública, de prevención, de 

tratamiento, rehabilitación y la reinserción de personas adictas al consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas son elementos primordiales de la estrategia de nuestro 

gobierno para garantizar el derecho a la salud de sus habitantes conforme lo establece la 

norma primigenia del Estado. 

 

En la mayoría de casos, la fuerte necesidad de consumir dichas sustancias obliga a las 

narcodependientes a incurrir en actitudes delictivas para poder saciar su adicción, de esa 

forma constituye un grave problema para la sociedad, pues se empieza a discriminar a 

aquellos seres humanos que atraviesan por ese tipo de crisis, todo esto debido a la falta 

de instituciones públicas para el tratamiento, rehabilitación y reinserción de las 

mencionadas personas que atraviesan por algún tipo de adicción. 

 

Por esta razón, la Organización Mundial de Salud (O.M.S), cataloga a la adicción como un 

problema de salud pública, la finalidad es disminuir el grupo de personas que 

consuetudinariamente están en dependencia a sustancias sujetas a fiscalización.  

 

Actualmente sin existir centros de calidad que aporten a la rehabilitación de los adictos a 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, y resurgiendo casos día a día donde por el 

simple hecho de tener, llevar o guardar consigo este tipo de sustancias los ciudadanos 

desde un principio son criminalizados formulando un análisis jurídico que se interpretará 

su norma y correcta aplicación. 

  

Para motivo de nuestra investigación y tomando en cuenta la temática antes mencionada 

hemos escogido el caso del Señor Óscar Andrade Ramos, cuya numeración del 

expediente es la causa N°17281-2843-2014, hecho surgido en la ciudad de Quito, 

basándonos en el parte policial se procedió a detener a un ciudadano en pleno supuesto 
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acto de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo que al ser un delito 

flagrante se procedió a seguida detención ante la Unidad de Delitos Flagrantes. 

 

En presencia de la fiscalía y los agentes encargados de la detención realizaron un examen 

minucioso de la sustancias encontradas con el detenido, dando como resultado positivo 

para pasta base de cocaína y marihuana, teniendo un peso bruto de 20 gramos, por lo que 

luego de leerle sus derechos en el Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Posteriormente a eso y con el fin de realizar la respectiva Audiencia de Calificación de 

Flagrancia, el Señor Óscar Andrade Ramos, fue procesado por el delito tipificado en el Art. 

59 de la Codificación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, haciendo 

mención a la sanción para la oferta, corretaje o intermediación a las personas quienes se 

le sorprenda ofertando o trasladando sustancias sujetas a fiscalización. 

 

Se dictó prisión preventiva al procesado y medidas de carácter real, consecutivamente 

destruida la droga y concluida la Instrucción Fiscal, se convocó a la audiencia preparatoria 

de Juicio el día 5 de Diciembre del 2014, ya instalada la Audiencia la Fiscal Dra. Thania 

Moreno, acusa al procesado Óscar Andrade Ramos, en calidad de autor del delito 

tipificado en el Art. 59 del CONSEP. 

 

Luego de haber escuchado a las partes procesales y declarada la validez procesal se 

emite de forma verbal el auto de llamamiento a juicio, teniéndose en cuenta la jurisdicción 

y competencia del Juez de la causa, la validez procesal, la identidad del procesado y la 

determinación del acto punible por el que se juzgará, determinando el grado de 

participación, junto con las normas constitucionales aplicables al presente caso, dejando 

sin efecto la prisión preventiva dictándose medidas cautelares personales, esto es 

prohibición  de salida del país, prohibiendo su salida del País, debiendo presentarse 

periódica ante el fiscal de la causa cada ocho días. 

 

Seguidamente dicho proceso fue sorteado, recayendo así en el Tribunal Sexto de 

Garantías Penales de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.  
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La defensa del Señor Óscar Andrade Ramos, fue el Defensor Público Dr. Iván Montero 

López, quien alega en sus escrito de petición de pruebas: el testimonio propio del 

procesado, la comparecencia de los peritos médicos y de los miembros policiales que se 

encontraron el día de los hechos, así como también los respectivos certificados  de 

antecedente penales de los Juzgados y Tribunales de Garantías Penales de Pichincha. 

 

En representación de la Fiscalía General del Estado, la Dra. Thania Moreno Romero, 

Fiscal de Pichincha, presentó las siguientes pruebas que se practicaran en la Audiencia de 

Juicio, los testimonios de los miembros de la policía que estuvieron el día de la detención 

del Señor Óscar Andrade Ramos, así como la presentación de la evidencia que se 

encuentra con cadena de custodia en el centro de acopio del departamento de 

criminalística de la Policía Judicial. 

 

Por parte de la Fiscalía se presenta el examen psicosomático realizado al procesado, y 

entre los aspectos relevantes de dicho estudio destaca la declaración del Señor Óscar 

Andrade Ramos, donde manifiesta que desde los 13 años consume drogas, ya sea 

marihuana o pasta base de cocaína en cantidades elevadas, según él para poder sentir  

tranquilidad y paz, a pesar de ello dejó de consumir por el lapso de seis meses, debido a 

una enfermedad pulmonar resultado de su adicción, de acuerdo al informe del médico 

legista el procesado tiene antecedentes patológicos familiares del cual se encuentra el 

fallecimiento del progenitor del procesado por un alcoholismo crónico.  

 

En cuanto al examen social realizado al procesado manifiesta que tiene como condición 

socioeconómica un estado de pobreza permanente, de acuerdo a la apreciación personal 

del perito determina que es una persona de 29 años que consume sustancias psicoactivas 

desde los 13 años de edad, quedando a consideración de su Señoría determinar las 

pruebas y argumentos de las partes, tanto de la Fiscalía y el Defensor Público, teniendo 

en cuenta la dependencia hacia la marihuana y cocaína del Señor Óscar Andrade Ramos. 

 

Como criterio terapéutico el perito manifiesta que el procesado amerita recibir tratamiento 

pertinente en una comunidad terapéutica a efectos de su abstinencia, producto de la 
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costumbre que ha llevado al procesado a caer en estado de adicción, efecto de esto son 

las secuelas en su estado físico y el entorpecimiento mental, sufriendo no solo él, sino 

todo quienes conforman parte de su vida social que frecuentaba.  

 

De acuerdo al parte policial elevado a la fiscalía se establece las circunstancias del 

acontecimiento de los hechos de la posesión ilícita de sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, comprobando que él procesado tiene antecedentes judiciales por la misma 

razón por la que se lo juzga, los moradores del sector declararon que él procesado 

frecuentaba el lugar en donde observaban comúnmente un intercambio de manos, 

asimilando que se intercambiaba sobres por dinero, reconocimientos de los hechos que 

realizo la Fiscalía General del Estado y fue adjuntado al expediente. 

 

Ya en la audiencia de Juzgamiento que se llevó a cabo ante el Tribunal Sexto de 

Garantías Penales de Pichincha, se presentan las pruebas tanto de la defensa así como 

de la Fiscalía, donde el Dr. Diego Correa, manifiesta, que en un patrullaje miembros de la 

policía se percataron de un ciudadano que en situación sospechosa realizaba cruce de 

manos, y al acercarse al Señor Óscar Andrade Ramos, se procedió a registrarlo 

encontrando en su posesión pequeños paquetes con una sustancia cremosa que luego de 

ser sometida a los reactivos químicos dio positivo como pasta base de cocaína, 

alucinógeno que pone en tara temporal a la persona que lo consume. 

 

Por su parte la defensa argumentó que tal como se demuestra con el examen pericial el 

Señor Óscar Andrade Ramos, es víctima de una enfermedad adictiva y que además de 

existir una vulneración al bien jurídico protegido, no hay un elemento para que se 

configure un delito. 

 

Lo único que se logró establecer que el Señor Óscar Andrade Ramos, es criminalizado por 

ser una persona enferma, se juzga su adicción, está ya comprobado mediante informe 

pericial su grado patológico de adicción, trastorno familiar que viene viviendo desde su 

padre, él procesado debe ser tratado como tal, a pesar de que Fiscalía ofreció probar que 

el procesado se dedicaba al corretaje de drogas, cosa que nunca se demostró.  
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Lo único que se presento es a un testigo lleno de incoherencias y que dicho testigo 

también señaló que nunca se vio que el Señor Óscar Andrade Ramos dedicado al 

expendio de drogas, nunca recibió algo de dinero producto de una supuesta 

comercialización de drogas, por lo que solicita la defensa se dicte auto de extinción penal 

y que a la vez se tenga en cuenta el principio de favorabilidad estipulado en el art. 5 

numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

Luego de declararse concluida la diligencia los miembros del Tribunal dictan la sentencia 

correspondiente donde manifiestan que se Ratifica el Estado de Inocencia a favor del 

Señor Óscar Andrade Ramos, resolución que será notificada y bien motivada en los 

casilleros judiciales correspondientes. 

 

2.-HECHOS DE INTERES. 

 

En primera instancia se procede a la detención del  procesado aduciendo la sospecha de 

que hacía un cruce de manos de sobres color negro del cual contenía cocaína, cruce de 

manos que se realizaban a cambio de dinero, elementos de convicción que fueron 

presentados por parte de la policía y suficientes para que el agente Fiscal a cargo de las 

investigaciones procediendo así a su detención. 

 

En el examen pericial se determinó que en su organismo existía residuos de sustancias 

alucinógenas, más no que supuestamente se dedicaba al microtráfico de drogas, informe 

pericial realizado del cual no se lo consideró luego de eso se elaboró el auto de 

llamamiento a juicio, sin tomar en cuenta su frecuente adicción. 

 

Teniendo en cuenta que el procesado presenta una detención anterior por posesión ilícita 

de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, al igual que esta ocasión se logró 

determinar que es una persona dependiente de sustancias sujetas a fiscalización, 

corroborando así nuevamente los exámenes realizados por el médico legista, los alegatos 

formulados por parte del Defensor Público y demostrado que el Fiscal de la presente 

causa criminaliza la adicción y su consumo.  
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Los procesos penales con respecto a drogas y a su microtráfico, son penalizados por su 

tenencia o por estar bajo sus efectos de la misma, convirtiéndolo en el fenómeno global 

más cancerígeno de la sociedad, con tendencia a acaparar más consumidores, más 

adictos fomentando el contrabando, crimen organizado y la delincuencia, un sinfín de 

problemas sociales que perjudican el desarrollo social de sus habitantes. 

 

Frente a este problema nuestra legislación cuenta con sanciones severas, leyes 

fundamentadas e instituciones al servicio de su búsqueda para su prevención, como lo 

hace el quehacer policial; pero esto no basta, se cuenta también en la actualidad con el 

Ministerio de Educación que es una de las instituciones que más articula el trabajo para 

prevenir el consumo, para evitar el microtráfico y demás desmanes, con proyectos  y 

programas, que hacen un bien a nuestra niñez y juventud. 

 

Pero no basta con una institución o dos que luchen contra este fenómeno, es urgente que 

el Ministerio de Salud, articule también un quehacer, para que en forma conjunta se pueda 

trabajar íntegramente y no en pocos frentes como se lo efectúa en la actualidad. 

 

No solo en este caso en particular, es interesante ver como se realizan operativos con una 

parafernalia digna de resaltar en cuanto a su preparación logística por parte del cuerpo  

policial en convenio con los miembros de la fiscalía al dirigirse a un centro educativo en 

busca de posibles micros expendedores de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 

 

Se invitan a todo tipo de instituciones encargadas de velar por el correcto desarrollo de 

dichos operativos, pero a pesar de ello, no se toma en cuenta a las autoridades 

competentes en cuanto a difundir soluciones a los problemas de adicción que ya existen 

en las unidades de educación, ya sea el Ministerio de Salud, o incluso miembros del 

distrito de educación. 

 

Dejando en claro que solo se trata de juzgar el hecho, más bajo ninguna premisa se toma 

en cuenta el porqué de tales circunstancias en cuanto a estar inmerso en un proceso de 

narco dependencia, contribuyendo a ahondar más el vacío que surge en las adicciones. 



11 
 

Es indispensable tener políticas que establezcan el tratamiento de rehabilitación, más no 

la rehabilitación que se da en la actualidad en donde se reconoce que ha servido para 

especializar a nuevos delincuentes y adictos, encentrándose privados de su libertad. 

 

3.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

1. Revisar los hechos que motivaron la detención del Señor Óscar Andrade Ramos. 

 

2. Determinar los motivó del Juez de la Unidad de Garantías Penales para fundamentar el 

auto de llamamiento a juicio al Señor Óscar Andrade Ramos. 

 
3. Revisar el cumplimiento del debido proceso en el proceso Nº 2843-2014 ante la unidad 

judicial de garantías penales con sede en el Cantón Quito. 

 
4. Analizar la sentencia emitida por los jueces que conocieron la causa para determinar si 

existe un error. 

 

Nuestros objetivos van encaminados a esclarecer por que la sobrepoblación carcelaria se 

mantiene agonizante en nuestro país, pese a las continuas e integrales reformas legales, 

aún no se puede hacer efectivo un país donde reine la seguridad y que casos como este 

sean tratados de una manera diversa, con el fin de poder reivindicar al sujeto que se 

encuentra infringiendo la ley en un sujeto activo y productivo para la sociedad. 

 

A apreciación particular de los investigadores, se puede llegar a desasociar los verdaderos 

indicadores de adultos, niñas, niños y adolescentes que se sumergen en el consumo de 

drogas, habiendo cada vez menos barreras morales que impiden a un ser humano llegar 

al uso de diferentes tipos de drogas, situación que es bien aprovechada por los 

narcotraficantes y demás personas dedicadas a la distribución y expendio de este tipo de 

estimulantes, discutiéndose mucho del cómo se pierden vidas en todos los frentes la 

batalla contra las drogas, pues no es de extrañarse que en los círculos sociales más 

vulnerables y golpeados económicamente es donde su consumo crece con fuerza.  
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Por esta razón es muy escaso conocer los motivos por los cuales que una persona ya sea 

adulta o menor de edad, se inicie en el consumo de estas sustancias, esto se atribuye a 

conflictivas situaciones familiares o educativas, que no están lejos de la verdad existencial 

del día a día de un adicto, pero en sí, saber cuál es el efecto que las drogas ejercen en 

una persona para poder hacerla narcodependiente, se debe hacer frente a la batalla 

contra este mal que nos azota a todas las personas que forman parte de la sociedad 

 

Claro está que el problema de las adicciones está derivando en una crisis mundial, y en su 

conjunto nuestro País no se encuentra lejos de esta enfermedad, el  Ecuador al ser un 

estado garantista de los derechos humanos, en su carta magna tiene lineamientos que 

contemplan la defensa de los ciudadanos que se encuentran bajo una adicción. 

 

Siendo uno de sus principales planteamientos defender la tesis de la Organización 

Mundial de la Salud donde se define como una enfermedad la adicción y aunque 

actualmente la norma constitucional que rige a nuestro país considera que las adicciones 

son un problema de salud pública, a lo largo de nuestra investigación se determina que el 

problema de la adicción a sustancias psicotrópicas y estupefacientes, conlleva diversas 

consecuencias, entre ellas la discriminación por parte de autoridades judiciales al no tener 

presente que están criminalizando su consumo y no aplicar los principios constitucionales.  

 

Es claro que el Estado Ecuatoriano tiene como uno de sus principales desafíos erradicar el 

tráfico de dichas sustancias, pero también es muy palpable el hecho de que estamos muy 

lejos aún de entender la magnitud del problema principal que induce a un ser humano a 

convertirse en un adicto, es la ansiedad que origina dichas sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes en la persona que se complica su control. 

 

Tal es el caso objeto de nuestro estudio, donde precisamos en más de una ocasión la 

inobservancia y falta de aplicación de la ley, tratando de determinar la culpabilidad del 

ciudadano procesado, para lo cual dedicaremos especial importancia al análisis del caso 

en cada una de sus etapas, y todo esto conlleva a verificar si se aplicó los adecuados 

principios constitucionales, garantizándose así el debido proceso. 
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Conjuntamente estableceremos diferentes perspectivas del conflicto que se suscita al 

buscar un culpable de infracción y donde surge el planteamiento si es  válido  llegar a 

trasgredir otras normas de las constitucionalmente establecidas e internacionalmente 

amparadas, en pro de alcanzar dicha finalidad. 

 

Sería tan determinante la lucha contra las drogas, invocando los principios universales de 

los derechos humanos como la no discriminación, el trato igualitario, el debido proceso, 

sabiendo diferenciar a un supuesto traficante de drogas y a un consumidor de drogas, ya 

que en su debido momento jamás se llegó a determinar. 

 

Es en el análisis del caso de nuestro estudio, donde el bien jurídico protegido es la salud y 

la vida de un ser humano, no permitiéndose que se violenten los principios jurídicos ya 

mencionados anteriormente. 

 

Anteriormente el Ecuador era considerado como un país de paso para el tráfico de drogas, 

actualmente se puede vivenciar el cultivo, tráfico y consumo de las mismas, crímenes 

sujetados al narcotráfico mostrando un incesante incremento en los últimos años, a esto 

va ligado las drogas permisivas a su consumo tales como el alcohol, tabaco y fármacos, 

que a la larga desarrollan dependencia a las personas que la consume frecuentemente, 

ocasionando vacíos y secuelas mentales en el individuo.  

 

El comercio ilegal de drogas y estupefacientes es mundial y muestra cada vez más 

métodos para el expendio, traslado, tenencia y abuso de drogas, en el continente de 

América Latina, es una de las regiones claves del tráfico mundial Latinoamericano, 

regiones del Caribe y el continente Europeo, a través de las cuales los traficante de 

tóxicos utilizan a estos países como importantes rutas del tráfico de drogas. 

 

El crimen organizado es tan ingenioso que en nuestro país además de ser utilizado con 

ruta de paso para el traslado de químicos, se las ideado en crear grandes centros de 

cosecha y producción exportándose la droga al continente Europeo, Asiático y los Estados 

Unidos de América. 
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CAPÍTULO II 

 

2.-ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

La Constitución de la República del Ecuador es garantista de los derechos 

constitucionales de todas las personas nacionales y extranjeros que habitan dentro del 

territorio nacional, cuya premisa debe ser cumplida, es necesario que la sociedad respete 

el principio constitucional del buen vivir, derivados de los derechos humanos. 

 

Bajo la premisa ancestral del buen vivir pilar fundamental para el desarrollo social, un 

sistema comunitario donde la igualdad deja de ser una utopía y empieza a ser parte de los 

fines que tiene el estado para su progreso, haciéndolo parte de su sistema central de leyes 

y normas que regirán la sociedad, llevando esta filosofía que actualmente es fundamental 

en el cuerpo legal del Estado Ecuatoriano a lo que compete el estudio de Políticas 

Públicas de Salud beneficio de aquellas personas que se ven sumidas en los casos de 

dependencia a sustancias psicotrópicas y estupefacientes, es en un aspecto concatenado  

con el respeto a los derechos humanos, que nuestra constitución garantiza. 

 

No existe nada más palpable como tema de actualidad el ámbito jurídico de nuestro País 

al referirnos a la ponderación del bien jurídico protegido por parte del Estado, desde las 

nuevas reformas al Código de Procedimiento Penal hasta la nueva tabla  del CONSEP, 

lucha frontal contra lo que consideramos es la nueva peste que ataca a nuestra sociedad, 

en el Ecuador existen suficientes garantías constitucionales y de derechos humanos que 

en algunas situaciones no son puestos en práctica por los administradores de justicia. 

 

Las sustancias psicoactivas en el Ecuador abarca todas sus regiones, de manera directa 

sus consumidores más ocasionales son los jóvenes, de forma indirecta puede asociarse a 

problemas de familiares, combinadas muchas de las veces con el consumo de alcohol, 

fármacos y energizantes, las amistades también influyen demasiado para que la persona 

se preste al consumo, sin darse cuenta que de apoco está cayendo en una dependencia. 
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Entre los principales factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas 

encontramos los siguientes aspectos: 

 

Culturales: Las influencias culturales que nos llegan con el boom de la globalización y la 

explosión de redes sociales, ya que por dichos medios se establece que el consumo de 

drogas siendo algo normal de admirar por grupos de adolescentes que un intento de 

encajar en una sociedad de excesos imita el uso de drogas. 

 

Hoy en día iconos de la música, actores y actrices, en fin todos aquellos que se 

encuentran sobre la atenta mirada de la generación actual, encontrándose vinculados al 

consumo de sustancias alucinógenas, influenciando de manera directa a adolescentes, 

que se ven día a día rodeados de imágenes que incitan a la curiosidad del consumo de 

drogas no permitidas, siendo perjudicial para su salud y afecta a todo su círculo familiar, 

produciendo un sinnúmero de problemas de toda índole, tales como familiares, escolares, 

laborales, del cual detallaremos las siguientes: 

 

Desintegración Familiar.- Por diversas circunstancias la desintegración familiar siempre 

deja un vacío que pocas veces puede ser llenado, el amor y la dedicación paternal es 

invaluable en el desarrollo del ser humano, siendo la adolescencia la etapa más intensa en 

este proceso de crecimiento emocional, los jóvenes luchan por liberar la tensión y el estrés 

que origina una separación o descuido familiar, los padres de familia en cambio sin darse 

cuenta de sus hijos no brindan la atención necesaria a lo que se dedican los suyos. No 

solo por cuestiones económicas la desintegración familiar surge en los hogares, sino 

también por la inmadurez de los progenitores, quienes envuelven a sus hijos en continuas 

crisis de violencia intrafamiliar, originando traumas que solo tienen alivio en la adopción de 

conductas atípicas a un niño, niña o adolescente normal.  

 

Migración.- Con la crisis económica, y la falta de empleo, el núcleo familiar se vio 

obligado a separarse, y con el afán de sobrellevar la situación los progenitores tuvieron 

que desplazarse de sus hogares hacia otros países, con resultados económicos 

favorables pero con desastrosas secuelas en la crianza de los menores del hogar. 
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Sin tener una figura de autoridad los adolescentes incurren en acciones que atentan a su 

bienestar físico y psicológico, culpando a sus padres por dejarlos y refugiándose en las 

drogas para poder huir del dolor que ocasiona dicha separación. 

 

Falta de Control y Comunicación Familiar.- En párrafos anteriores establecimos que las 

separaciones familiares son determinantes en muchos de los casos para inducir a un 

adolescente al mundo de las adicciones, a pesar de ello existe otro tipo de 

comportamiento atípico en la célula fundamental de la sociedad, y es la falta de 

comunicación. Siendo el más común de los casos actualmente el no tener un vínculo 

comunicacional entre padres e hijos acerca de las dudas en su despertar emocional, altera 

en la mayoría de las veces las nociones que estos tienen de lo que es bueno o malo. 

 

Escasa Difusión del Perjuicio que Causan las Drogas.- Con todo lo anteriormente 

expuesto, los centros de educación en sus diferentes niveles tienen la responsabilidad de 

informar a nuestros niños, niñas y adolescentes del significado de las drogas y cuáles 

serían las consecuencias de su uso, presentando de manera objetiva la realidad 

generacional que se vive en la actualidad, para de esa formar contribuir al discernimiento 

de cada conciencia y darles los elementos suficientes para que puedan iniciar un proceso 

de retroalimentación y puedan alejarse de la tentación de caer en los vicios de las drogas. 

 

Para el análisis del presente caso, que si bien es particular se lo puede asociar con un 

sinnúmero de causas que se tratan en nuestro sistema jurídico, dado que los mismos 

cuentan con similitud en la teoría del delito, otras veces la analogía de sus causas, o el fin 

que persiguen para cometer la infracción de ley, es la función judicial que en ciertos casos 

para por alto al no aplicar en parte las garantías constitucionales, en este caso ofrecer un 

programa de rehabilitación a la persona que ha sido determinada como consumidora. 

 

Los administradores de justicia no aplican lo establecido en  el artículo 364 de la norma 

Constitucional, donde exterioriza  que las adicciones son un problema de salud pública, 

corresponde al Estado desarrollar programas de información, coordinación prevención y 

control, ofreciendo tratamiento y rehabilitación a los consumidores habituales. 
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Entonces podemos decir que a la persona consumidora se le vulneran su estado de salud 

y afecta sus garantías constitucionales, las iniciativas en nuestro país en su actualidad no 

se proyectan políticas fiscales encaminadas a la rehabilitación al adicto consuetudinario. 

 

Son escasas las cruzadas sociales explicativas sobre prevención del tráfico y consumo 

indebido de drogas en nuestra sociedad, hechos, sucesos y consecuencias que han 

repercutido en el grupo de personas que dependen en el consumo de algún tipo de 

drogas, siendo estos sujetos de delito al poseer la tenencia de sustancias sujetas a 

fiscalización, problemas sociales que denotan la falta de una política pública de salud y 

normativas judiciales que restringa el consumo en masa en los adolescentes. 

 

Con los antecedentes descritos y en consideración que la Unidad Judicial de Garantías 

Penales con competencia en Delitos Flagrantes de la ciudad de Quito, donde se ventilo el 

caso judicial que se ha relatado, no se ha seguido ni garantizado el debido procedimiento, 

más bien se avizorando los elementos de convicción presunciones graves y fundadas 

sobre una posible existencia del delito en el presente análisis y sobre la realidad del 

procesado en el hecho factico que se lleva demostrando con las diligencias analizadas y 

con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado como lo es la salud pública, 

pronunciándose con una sanción que jurídicamente no cubre los lineamientos con que 

está considerado la ley, teniendo presente la teoría del caso de la defensa que alega una 

enfermedad de adicción, conforme se llegó establecer en el examen psicosomático, la 

persona que se encuentre en estado de dependencia de alguna droga sujetas a 

fiscalización deberá recibir un tratamiento y rehabilitación especializado, más no la 

criminalización y rechazo social, lo único que logra es que estos sigan propensos al 

consumo y con ello al cometimiento delictivo para saciar sus necesidades.  

 

2.1.-FUNDAMENTACION TEORICO - EPISTEMOLÓGICA  

 

En la actualidad no es raro saber que existe un aspecto determinante en el bullicio que 

parece alcanzar la discusión del campo penal y político criminal, promovido por la 

comercialización de las distintas variedades de drogas. 
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Es posible forzar las directrices del debido proceso en búsqueda de ejercer el fin tan 

anhelado como lo es la justicia, es necesario acudir a nuevas teorías jurídicas presionando 

al máximo la doctrina y buscar acomodar el espíritu de la norma establecida para intentar 

detener a un ciudadano en un supuesto delito. 

 

En efecto hasta ahora se minimizaba con poco esfuerzo la desconexión de la teoría penal 

con la doctrina política pero esta situación cambió no solo porque se expresa con palabras 

claras que hacen inevitable el contraste entre ambos ámbitos del conocimiento, sino 

también porque las circunstancias del mundo han variado de modo notorio  en razón de 

una pluralidad de signos alarmantes: el poder planetario y amenaza con una dictadura 

global; el potencial tecnológico del control informático puede acabar con toda intimidad; el 

uso de ese potencial controlador no está limitado ni existe forma de limitarlo  a investigar 

solo hechos determinados; las condiciones del planeta se deterioran rápidamente y la vida 

misma se haya amenazada. 

 

 Se opera un enorme proceso de concentración de capital que procura mayor renta sin 

detenerse ante ningún obstáculo yéndose en contra de lo ético, sino ya incluso físico los 

países son débiles incapaces de proveer reformas estructurales que ayuden a 

contrarrestar este mal que afecta a todas y a todos. 

 

Mientras en materia Constitucional se conjugan la realidad política y jurídica  de una 

nación ya que su objetivo es garantizar la convivencia democrática y consolidar un estado 

de derecho, pues la dogmática de la constitución no han sido pensadas con la finalidad de 

organizar el poder, sino de una más valiosa: Tutelar a la persona frente al estado 

(Constitucion Política, 1991, pág. 14). 

 

La globalización al debilitar el poder de decisión de los estados empobreció a la política 

hasta reducirla a su mínima expresión, decisiones estructurales asumen en la práctica el 

ejercicio del poder de señalar al enemigo para destruirlo o reducirlo a impotencia total, la 

esencia del trato diferencial que se depara al enemigo consiste en que el derecho le niega 

su condición de persona, solo es considerado bajo el aspecto de ente  peligroso dañino, 
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en este sentido hablaríamos de que en el presente caso que hemos traído a análisis, 

estaba de por medio su derecho a la tutela jurídica enmarcada en el ámbito Constitucional 

en el año 1991 y en la actualidad también garantizada por la aprobada en el año 2008, en 

el Cantón Montecristi, Provincia de Manabí.  

 

Por mucho que se matice la idea cuando se propone distinguir entre ciudadanos y 

enemigos se hace referencia a humanos que son privados de ciertos derechos 

individuales en razón de que se dejó de considerarlos como personas. 

 

Es evidente  que si reconocemos la existencia de una inquietud ciudadana en procurar de 

mayores ámbitos de seguridad, sea que se trate de un sentimiento provocado  por la 

manipulación mediática, sea que responda a una actitud real y sincera, sea por último  que 

la inquietud obedezca a combinación de ambos o de otros factores, corresponde al mundo 

del derecho so riesgo de asumir inaceptables actitudes de enclaustramiento dogmático  

ofreciendo respuestas  y posibilidades de acción (Instituciones del Nuevo Proceso Penal, 

Cuestiones y Casos., 2005, pág. 28).  

 

En la forma en que  en que se considera a un ser humano como un ser determinante al 

causar un peligroso y por ende es necesario tener métodos de coerción para contener sus 

actos, se le prohíbe acceder a su condición como persona, motivo por el cual se conoce a  

la drogodependencia como una enfermedad que altera las emociones. 

 

Corresponde al Estado Ecuatoriano desarrollar programas estratégicos  coordinados de 

información, prevención y revisión del consumo de alcohol, tabaco, sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, siendo la aprensión ya sea mediante un trabajo constante 

no solo de vigilancia, llevando el correcto control y monitoreo, es conocido que el consumo 

de drogas es un método de escapatoria a la realidad que pasan las personas, 

momentáneamente hace que se sientan mejor, según ellos olvidan problemas de índole 

familiar, los relaja y estimula temporalmente, lo que no se dan cuenta es que esto lesiona 

su salud, hace que se distancien de las demás personas, por si solos se marginan de la 

sociedad, perjudicando su núcleo familiar. 
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2.2.-Descripción del Enfoque Epistemológico de referencia.- Frente a estos criterios y 

con el fin de analizar el fenómeno social de las drogas y todos los problemas sociales que 

este acarrea, empezaremos por dilucidar los siguientes términos  que van a ser parte de 

nuestro estudio y para su mayor comprensión los describimos como piezas claves de la 

presente estudio y análisis de caso. 

 

2.2.1.-El Buen Vivir.- Que en lengua quechua se escribe Sumak Kawsay, haciendo 

referencia en la armonía social, equitativa  en buen convivir con la pachamama, también 

conocido con el buen convivir. Profundizando en los aspectos básicos que necesita el ser 

humano para poder existir, en armonía con su dignidad y sus necesidades, entre otros la 

posibilidad de desarrollarse en una sociedad igualitaria con equidad de oportunidades, ya 

sea en al ambiente laborar, educativo, conjugando la libertad con la reciprocidad del resto 

de los componentes de la sociedad que va en gran cambio en sus costumbres, creencias 

y modo de vida. 

 

El pensamiento ancestral del buen vivir es un viejo-nuevo paradigma, que propone una 

vida en equilibrio. La situación de crisis económica y la paulatina pérdida de derechos de 

las personas y comunidades, pone en evidencia la urgente necesidad de cambiar el 

modelo vigente. (Unceta, pág. 102); es decir el buen vivir es que la sociedad en base a las 

garantías que garantiza la Constitución de la República, promulgada en el año 2008, 

propone que vivamos una vida digna, en total equilibrio con la naturaleza y las demás 

persona que habitan nuestra nación.  

 

Entendiendo que el principio del  buen vivir centra sus bases en las necesidades del ser 

humano, en mejorar su entorno para poder acceder a una vida digna, siendo esta una vida 

de calidad en los sentidos más esenciales del ciudadano, pregonando el principio de 

igualdad, hace que todas y todos seamos tratados igualmente por el Estado. 

 

Conocido también como uno de los principios fundamentales reconocido de acuerdo a lo 

enunciado a la Constitución de la República del Ecuador, quien lo pregona como un 

derecho ineludible del ser humano, emparejado con demás principios tales como el 

principio pro homine y el principio de oportunidad. 
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El núcleo u objetivo estratégico del buen vivir es una categoría política, un complejo 

concepto que aspira una vida buena, a una vida en plenitud a la formación integral del ser 

humano y a la consolidación de una sociedad de ciudadanos políticamente activos, 

capaces de civismo, que comprendan y conozcan la complejidad de la sociedad y el 

mundo en que viven y luchan para realizar el proyecto común de construir una patria libre 

y soberana, plurinacional e intercultural, con capacidad para resolver los problemas que 

presenta la vida social, al mismo tiempo lograr la integración de América Latina y el 

Caribe. (Carlo, 2014, pág. 6)  

 

Es así que en una sociedad democrática se debe pregonar valores que conlleven a un 

buen clima de convivencia social la cual debe ser de pensamientos versados, con la 

finalidad de conseguir una sociedad equitativa con oportunidades para todas y todos, 

sometiéndonos por sobre todo a un Estado de derecho y de obligaciones, a un contrato 

social implícito donde no solo existe una utópica igualdad de oportunidades, sino también 

una igualdad de deberes en cuanto a la ejecución de normas y políticas que permiten una 

retroalimentación para que el bien común sobresalga por el bien individual. 

 

2.2.2.- Políticas Públicas.- Es aquel accionar de las políticas estales del gobierno en 

curso del cual busca como dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad, como 

señala Chandler y Plano, se puede entender como uso estratégico de recursos para aliviar 

los problemas nacionales. 

 

 Las políticas públicas es el conjunto de actividades de las instituciones  de gobierno 

actuando directamente a través de agentes y que van dirigidas a tener una influencia 

determinada sobre la vida de los ciudadanos (Enciclopedia, pág. 496). 

 

El conglomerado social refleja los problemas que le aquejan día a día para que se den 

solución el Estado que por intermedio del gobierno deberán buscar solución a los males 

que aquejan a sus ciudadanos, insistiendo siempre en el perfeccionamiento de estas 

políticas, en pro de la prevención y la concientización, más que del castigo al hecho de ser 

un adicto, siendo reglas de acciones que tienen como finalidad a dar respuestas a 

necesidades, beneficios y distinciones de grupos y personas que integran un país. 
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La revista jurídica de Colombia nos dice: De las voluntades políticas, entre otros, es 

posible que se tienda o se intente justificar fundamentalidades de derechos con el fin de 

alcanzar protecciones reforzadas, esto es, expeditas y efectivas, como lo es la acción de 

tutela,  (Gómez Gutiérrez, 2015, pág. 70) . 

 

Técnicamente, las políticas públicas es la norma democrática, derivada del buen accionar 

de sus representados en las altas esferas del gobierno, dependen de un objetivo a cumplir 

concatenado y programado en beneficio de toda la colectividad 

 

Entendiendo que existen prioridades de atención máxima como la salud, la alimentación, 

la vivienda digna entre otros elementos que configuran el principio del Buen Vivir, la 

Constitución establece que las adicciones son un problema de salud pública, aunque es 

evidente que este problema día a día llega a términos críticos, una atención emergente 

sería de mayor efectividad para contrarrestar los elevados índices de ciudadanos que 

caen en las manos del mundo de las drogas hoy en día. 

 

2.2.3.-Bioética.- Es aquella rama de la medicina de la que se referencia a la ética la que 

se ocupa de divulgar y relacionar los principios, comportares, actitudes y conducta de un 

individuo en el campo médico de su estado mental y neurológico, de sus alteraciones en 

su aptitud, objetivo compartido del que se debe reducir las desigualdades sociales, 

económicas, culturales, ideológicas, en pletórica convivencia de toda una sociedad. 

 

Aunque la bioética, no solamente se reduce o limita a entender a lo que respecta al campo 

médico, sino que además suele entender también en aquellos problemas morales que se 

suscitan en el transcurrir de la vida cotidiana, extendiéndose entonces su objeto de estudio 

y atención hacia otras cuestiones como ser el correcto y debido trato al medio ambiente 

(Diccionario , pág. 278). 

 

Dentro de la gran variedad de la drogas que existen de ellas se desprenden ciertas dosis 

de drogas pero estrictamente para uso medicinal, por decirlo la marihuana es utilizada 

para combatir el cáncer, claro está que esto es suministrada por orden de un médico 

especialista. 



23 
 

Hemos traído a colación este concepto en virtud del análisis del caso en controversia, ya 

que como vemos el procesado es un adicto que no necesita la cárcel sino de medicina y 

tratamiento para su pronta recuperación, en muchas ocasiones se practican formas 

equivocadas de rehabilitar a una persona en adicción, lo más lógico sería que por voluntad 

propia el adicto se decida someterse a un tratamiento de recuperación. Además que: El 

Estado, sin embargo, no puede limitarse a declarar lícito todo lo que las ciencias biológicas 

hacen factible, o a registrar la existencia de diferentes comunidades morales, como 

sostiene H. T. Engelhardt, que sean autónomas unas de otras y estén dotadas cada una 

de reglas propias. (Berlinguer, 2002, pág. 37). 

 

2.2.4.-Sustancias contenidas por los Psicotrópicos y Estupefacientes.-  

 

Ejercen sobre el sistema nervioso central, ya excitándolo o deprimiéndolo, el significado de 

psicotrópico es  cualquier tipo de sustancia natural o sintética capaz de influenciar y crear 

grados de dependencia en funciones psíquicas afectando al sistema nervioso, un criterio 

más técnico podría ser el siguiente: 

 

Estupefaciente: toda sustancia Psicotrópico, con alto potencial de producir conducta 

abusiva y/o dependencia  (psíquica/física, con perfil similar a morfina, cocaína, marihuana, 

etc.) que actúa por si misma o a través de la conversión de la sustancia activa que ejerza 

dichos efecto (Memorias Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y 

Tecnología Médica , pág. 1).   

 

El abuso excesivo de este tipo de sustancias en muchas ocasiones pueden conducir a 

situaciones de sobredosis, terminar en la muerte de la propia persona que lo consume, 

produciendo daños y secuelas que quedan de por vida, actúan sobre el sistema nervioso 

influyendo en el ser humano hasta crear dependencia absoluta. 

 

Comúnmente en la actualidad estas sustancias se mezclen con otros elementos quimicos 

adulterando la droga y causando de manera obvia más daños al organismo. Es importante 

acotar el aporte de la Revista médica de Chile, que nos dice: Es de vital importancia la 

prevención del consumo de marihuana, cocaína y cualquier otra droga ilícita, si bien las 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-9887&lng=es&nrm=iso
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cifras son comparativamente bajas, eso no nos debe conformar ya que sigue habiendo 

estudiantes de medicina con frecuencias e intensidades de consumo claramente 

problemáticas. Está descrito que las cifras de consumo de este tipo de sustancias suelen 

ser más altas que las registradas, debido a una tendencia esperable a ocultar información 

en estos temas (Scielo, 2009, pág. 1) 

 

2.2.5.- Codificación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.- 

Implementada en nuestro Estado en la actualidad socializa una cultura de prevención 

inherente al control de las demandas de drogas que encuentre en la precautelación de la 

salud una manifestación del bienestar y coadyuve al desarrollo armónico de la población 

ecuatoriana a través de la orientación, coordinación y supervisión de los subprocesos de 

prevención, tratamiento, y rehabilitación y de reinserción social y laboral, con base en los 

principios de respeto y protección a los derechos humanos, inclusión social, así como 

calidad y calidez en los servicios. (Congreso Nacional, 025- 2004). Es decir, lo  que intenta 

esta Ley es el cuidado de la salud pública, y con esto ayudar al desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana.  

 

A pesar de ello, son muchos los detractores de esta ley, pues, es una consideración 

particular definir que droga está sujeta a fiscalización y que droga no; el alcohol y el tabaco 

se consideran dañinos pero a pesar de ello tienen el carácter de legales, no existe un 

límite para el consumo, más allá de la voluntad del consumidor en sí, es posible 

determinar un límite de restricción al portador de sustancias psicotrópicas o 

estupefacientes, de las cuales generan una dependencia más intensa que las drogas 

legalmente permitidas. 

 

2.2.6.-Drogodependientes.- Llamada también enfermedad por consumo de sustancias, 

abuso diario de fármacos, consumo habitual de drogas del que no se puede prescindir o 

resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica, 

necesidad del dependiente por consumir dosis repetidas de sustancias alucinógenas para 

encontrarse en un cierto estado de ánimo, estilo de vida que lleva por costumbre  un 

consumidor cuyo interés es el excesivo uso de drogas, llevando a la persona consumidora 

a un estado de intoxicación por el uso frecuente de la misma. 
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De ahí el colapso de los elementos cognoscitivos y conductuales en su primera etapa del 

consumo, y ansiando por parte del consumidor volver a repetir la experiencia sensorial de 

la primera vez que se usó este tipo de sustancias recae inexorablemente en el empleo de 

drogas más potentes, dependiendo siempre de como asimila el organismo y la psiquis del 

individuo cada una de esta variedades de drogas. 

 

Actualmente la tabla de tenencia y consumo de sustancias estupefacientes establece las 

cantidades mínimas, máximas y de gran escala por la posesión de sustancia sujeta a 

fiscalización, de acuerdo a la Resolución 001 Consep-CD-2015, Registro Oficial No  586, 

con fecha de 14 de septiembre del 2015 expedida por el Consejo Directivo del Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP): 

 

 

Las cantidades permitidas por tenencia y consumo de sustancias psicotrópicas establece 

los porcentajes mínimo, máximos y de gran escala por la posesión de sustancia sujeta a 

fiscalización, de acuerdo a la Resolución 001 Consep-CD-2015, Registro Oficial No  586, 

con fecha de 14 de septiembre del 2015 expedida por el Consejo Directivo del Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP): 

TABLA N° 1 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
Tenencia y consumo de Sustancias Estupefacientes 

Escala 
(gramos) 

 

Heroína Pasta base de 
cocaína 

Clorhidrato de 
cocaína 

Marihuana 

Peso neto Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Mínima 
escala 

>0 0,1 >0 2 >0 1 >0 20 

Mediana 
escala 

>0,1 >0,2 >2 50 >1 50 >20 300 

Alta escala >0,2 20 >50 2.000 >50 5.00
0 

>300 10.000 

Gran escala >20  >2.000  >5.00
0 

 >10.000  

Fuente:  Resolución 001 Consep-CD-2015, Registro Oficial No  586 de 14 de septiembre de 2015
  

Elaborado: Byron Martínez y Darío Urigüen 
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TABLA N° 2 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
Sustancias Psicotrópicas 

Escala (gramos) 
 

Anfetaminas Metilendioxifenetilamína 
(MDA) 

Éxtasis 
(MDMA) 

Peso neto Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Mínima escala >0 0.090 >0 0.090 >0 0.090 

Mediana escala >0,090 2,5 >0.090 2,5 >0.090 2,5 

Alta escala >2,5 12,5 >2,5 12,5 >2,5 12,5 

Gran escala >12,5          >12,5  >12,5  

Fuente:  Resolución 001 Consep-CD-2015, Registro Oficial No 586 de 14 de septiembre de 
2015 

Elaborado: Byron Martínez y Darío Urigüen 

 

 

2.2.7.-Culpabilidad.- Termino jurídico legal en que se derecho una persona se la 

encuentra responsable de un acto contrario a la Ley.  

 

Es una relación de causalidad ética y psicológica entre un sujeto y su conducta. (Ortiz 

Sanchez Monica, pág. 107). Es decir son los medios de convicción que llevan al operador 

de justicia, a tener la certeza de que el procesado es culpable. 

 

Ahora bien, existen varios elementos que se deben observar al establecer la culpabilidad, 

factores que valoren la conducta del acusado, en el momento del cometimiento de un 

delito, para luego pasar a establecer la existencia del dolo, respetando el debido proceso 

que determinará el grado de culpabilidad del procesado, aplicando el principio jurídico 

penal de presunción de inocencia, debiéndose mostrar su culpabilidad del hecho delictivo. 

 

Es permanente la discusión de si es posible un concepto de culpabilidad como 

reprochabilidad basada en la libertad del sujeto o si por el contrario no se puede mantener 

tal concepto de culpabilidad porque la libertad humana no existe o no es demostrable en el 

caso concreto.  (Luzón Peña, 2012, pág. 1) 
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Es decir, como se puede determinar que la conciencia de un ser humano estaba en 

niveles óptimos al momento de cometer un delito si estaba bajo el efecto de alguna droga, 

pues es de conocimiento general que al consumir estas sustancias, los mensajes que 

recibe el cerebro se alteran de manera drástica y por ello perciben las cosas de manera 

distinta a la normal, alterando su conducta, su forma de pensar, y por supuesto su forma 

de procesar conclusiones antes de realizar un acto. 

 

Al existir culpabilidad parcial o total de un hecho delictivo consumido, se ponderará el pro y 

los contras que puedan darse en proceso, a un drogodependiente no deberá ser juzgado 

como a las demás personas en las que se haya determinado dolo al momento de 

perpetrar un delito. 

 

Acorde con la Constitución el adicto tiene un problema de salud del cual es el Estado 

Ecuatoriano asistirá su enfermedad mediante política públicas a las personas que por 

costumbre consumen algún tipo de sustancias sujetas a fiscalización, no deben ser 

denigrados como criminales, al contrario de esto se deberá concurrir medicamente aquel 

consumidor empedernido para que reciba el tratamiento adecuado, con un médico 

especialistas en donde determinarán el grado de intoxicación producto del consumo. 

 

2.2.8.-Imputable.- Es la capacidad para responder una acción u omisión que constituye 

delito o falta. Individuo a quien cabe atribuirle un delito por conciencia, libertad voluntad y 

lucidez con que ha obrado (Guillermo, 2010, pág. 197). Definiendo de manera particular 

diríamos que es la capacidad de una persona que conforme a derecho puede responder 

por sus actos que la Ley considera ilícitos, dicha capacidad debe ser sometida a un 

profundo estudio dependiendo del caso que la norma considere como ilegal, y como se 

consideró anteriormente en conjunto con otros elementos se determina si el ciudadano 

tiene el carácter de imputable de algún delito. 

 

En la codificación en materia penal en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra 

sometidos a distintas normas supra nacionales de derecho internacional de acuerdo con 

los convenios y tratados internacionales suscritos y reconocidos por el Ecuador referente a 

los Derechos Humanos, muchos de ellos mencionados en la Constitución del Ecuador. 
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Sobresaliendo en cuanto a nuestro estudio de caso, una observación muy particular en lo 

que tiene que ver a aquellas personas que cometieren algún acto ilegal bajo los efectos de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, tienen la consideración de inimputables, 

aunque para ello se tenga que demostrar en el proceso penal el grado de adicción o a su 

vez que el consumo de alguna droga que alteró la conciencia de la persona al momento 

del cometimiento de un hecho contrario a la ley. 

 

Producto de los cambios sociales, modos de vida que van a la par con el desarrollo 

científico y tecnológico del cual las sociedades actuales viven hoy en día, siendo 

determinante perfeccionar una categoría de imputabilidad para cada caso en concreto y 

procesos que den las suficientes seguridades procesales, para no caer en el trágico hecho 

de culpar a un inocente aunque exista un delito de por medio. 

 

2.2.9.-Pena.- Es la facultad que tiene el Estado para evitar y corregir conductas delictivas, 

sanciones que producen la restricción parcial o total de derechos personales, de acuerdo a 

la gravedad del delito se la definirá en las codificaciones y demás leyes que rigen el 

ordenamiento jurídico e interpretadas por los administradores de justicia. 

 

En este sentido es válido decir que; es un deber del juez, desde la perspectiva del derecho 

a probar, puede ser vista como una posibilidad que tienen las partes para acceder a la 

prueba en tanto la búsqueda de la verdad como uno de sus fines. (Gómez Gutiérrez, 2015, 

pág. 84).Cuyas bases lo llevaron a obtener la verdad que; según el principio dispositivo, 

las partes tienen la responsabilidad, so pena de correr con las consecuencias negativas 

del fallo. (Gómez Gutiérrez, 2015, pág. 75). 

 

En el Derecho penal y procesal penal sobresale el principio del in dubio pro reo, debiendo 

demostrar la culpabilidad del hecho fáctico cometido, teniendo en cuenta lo más favorable 

al procesado para recuperar su libertad. 

 

De acuerdo con el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas, es la sanción, previamente 

establecida por ley, para quien comete un delito o falta, también especificado. (Guillermo, 

2010, pág. 300). 
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Es decir, cuando el orden social de comportamiento se ve violentado por una conducta 

atípica configurada como delito, es cuando el Estado de manera proporcional a este actuar 

establece un castigo, pero es necesario también definir que parámetros tendrá un castigo 

justo, no solo entendiendo a la definición de la pena en sí, sino a la retribución integral del 

mal que se haya ejecutado. 

 

2.2.10.- Delito.- Considerado como el actuar antijurídico que la sociedad dictamina como 

no moral, y la reprime con una pena, porque ha causado un daño, y debe ser castigado. 

 

Conducta que la sociedad considera contraria a sus valores y por esta razón se reprime 

imponiendo una sanción que inflija un dolor o constituya una pérdida importante desde el 

punto de vista moral o material para el individuo que ha trasgredido la norma y que debe 

de ser castigado (Eduardo, pág. 13). 

 

Es necesario además profundizar en el hecho de que el delito puede ser cometido con 

conciencia o con imprudencia, de ahí se configura los elementos de culpabilidad, que 

presidirán a una inevitable sanción de acuerdo con la gravedad del delito cometido. 

 

Catalogado también como aquel comportar no permitido y antijurídico contraria a la ley y 

dándose un castigo a la persona que incumpla la correcta convivencia social, y  para hacer 

una vinculación con lo que es pena traemos a acotación el criterio del tratadista 

Romagnosi, que nos expresa: no es el único  medio de defensa social; antes bien, el 

mayor esfuerzo de la sociedad debe dirigirse a la prevención del delito, a través del  

mejoramiento y desarrollo de las condiciones de la vida social. (Baratta, 1986, pág. 21) 

 

Haciendo una génesis recordando ciertos axiomas jurídicos donde se discute el hecho de 

que la moral está por encima del derecho, el delito tiene su contextualización en 

configurarse como una conducta que desde el punto de vista ético es condenable, hay es 

donde para necesidades de analizar nuestro objeto de estudio, inicia una eterna 

justificación al condenar a un adicto o de iniciar un proceso penal por el solo hecho de 

serlo, las adicciones son una enfermedad de atención prioritaria, es considerado como una 

enfermedad, lo que se debe condenar es un delito, no a un enfermo. 
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2.3.-Bases Teóricas de Investigación  

 

El ser humano con toda la intención de implementar un sistema que sancionaré a la 

persona que haya cometido un delito se optó por la prisión, siendo una de las principales 

manifestaciones de modernismo del castigo, pues con ello intentan imponer disciplina 

requeridos por el capitalismo industrial ofreciendo una manera de resolver conflictos 

surgidos de la nueva realidad social, sin embargo la disciplina del trabajo como idea 

central de los sistemas penitenciario moderno.  

 

Al ser menos relevantes esta función disciplinaria requerida en las grandes urbes, los 

centros penitenciarios fueron destinados a en sus inicios a lugares de confinamiento y 

detención, más que en centros de reforma y rehabilitación. 

 

Gran parte de los establecimientos penitenciarios en Latinoamérica estuvieron destinados 

a la incapacitación y contención de conductas no permitidas y castigadas por la ley por los 

presuntos delincuentes, conllevando a un crecimiento de las prisiones como un medio de 

inocuización. Como consecuencia de esta situación ha existido un menor énfasis respecto 

de la rehabilitación a lo largo de la historia, a la vez se ha generado una extendida 

desilusión acerca de la potencialidad de la prisión en Latinoamérica como medio tanto 

para la resocialización del delincuente como para el aumento de seguridad pública. 

 

La peculiar historia del sistema penitenciario Latinoamericano constituye uno de los 

mejores ejemplos para recordar que cualquier discusión relativa a la reforma penitenciaria 

debe encuadrarse dentro del contexto social e histórico de cada país Latinoamericano, 

más que minitizar sistema y estudios procedentes de países desarrollados. (Historia de las 

medidas cautelares en latinoamerica, pág. 1) 

 

Con respecto a las teorías penales, de acuerdo con los doctrinarios la finalidad de la 

prevención es que la ley enseña a través de sanciones penales, relativo a las 

prohibiciones legales, por tanto la teoría de la pena va encaminada a imponer una sanción 

en el caso concreto como castigo al delito cometido. 
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Importante en recalcar que la vida humana es la dimensión, primaria del derecho, ya que 

sin su presencia no habría nada que valorar, ni menos nada que normar; en este caso al 

haber un quebrantamiento a la justicia, causado por el ser humano, tiene como parámetro; 

la valoración jurídica de la justicia y la dignidad humana; siendo su normativa el 

cumplimiento de las garantías básicas del debido proceso, así como el respeto a los 

derechos humanos, garantizando  la tutela jurisdiccional efectiva, pregonando principios 

tales como el in dubio pro reo y la ponderación de derechos, el debido proceso es el 

derecho que posibilita que los procedimientos sean justos y equitativos; que estén 

dirigidos a la protección de los derechos humanos. 

 

El debido proceso es un principio legal que todo Estado Democrático garantiza a sus 

ciudadanos, integra las reglas de juego para que el proceso y el juicio sean limpios, los 

diversos procesos jurisdiccionales y procedimientos afines dirigidos a proteger o asegurar 

efectividad de los derechos, debe incorporarse con énfasis la proclama humanista sobre 

los valores en el contexto del derecho, y en especial en el del derecho procesal penal, 

conglomerado formal de etapas secuenciales que se formulan dentro de una investigación 

a los sujetos procesales, teniendo en cuenta los principios procesales que integra el 

debido proceso son reales factores de cambio frente a unos institutos anacrónicos que han 

manipulado tradicionalmente los procedimentalismos, estos principios del debido proceso 

son pautas claras para recuperar la dimensión total del ordenamiento jurídico procesal que 

le impidan una correcta administración de justicia. 

 

La reducción de daños ha sido considerada  una respuesta y ejemplar de cuidado y 

atención en salud pública, enfoque cuyo fundamento no es la búsqueda de la abstinencia 

sino la búsqueda de la reducción del daño asociado al consumo y en tal sentido es 

complementario a las diversas acciones en reducción de demanda tales como la 

prevención o la rehabilitación. 

 

Este análisis sobre el tema es de vital importancia a nivel nacional e internacional, ya que 

se espera que a través de ésta investigación no se sacrifique la justicia en nombre de 

supuestos intereses de eficacia jurídica, factores que inciden en la indebida aplicación de 
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las garantías básicas del debido proceso en materia penal, y la vulneración a los derechos 

humanos por la indebida aplicación de las normas constitucionales del debido proceso en 

los procesos judiciales, a más de que nos encontramos frente a un problema que acarrea 

consigo muchos más delitos derivados del mismo. 

 

2.3.1.-Fenómeno Social y la Visión Internacional.- En los últimos años y como parte de 

la de la búsqueda por soluciones eficaces, los sistemas de justicia de algunos países 

están teniendo éxito con un nuevo enfoque que centra su rehabilitación de infractores a los 

adictos dependientes de drogas, alternativa contraria al encarcelamiento, obviamente con 

supervisión y monitoreo judicial, dando opciones al rehabilitado de reinsertarse 

productivamente a la sociedad, siendo útil a la misma. 

 

Con el objetivo de mejorar la seguridad de las comunidades donde viven los consumidores 

trasgresores de la ley, la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de uno 

de los departamentos de la Secretaria de Seguridad Multidimensional, la Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de drogas está 

trabajando con los estados miembros en el desarrollo e implementación del tratamiento al 

dependiente desde el punto de vista sanitario, y con apoyo social sin perder su libertad. 

 

Este modelo consiste en la creación de Tribunales de tratamiento de drogas donde la 

recuperación del individuo está siendo directamente supervisada por un magistrado quien 

mantiene en todo momento el poder de premiar el progreso del individúo, por el contrario 

usar medidas correctoras en caso de recaídas. Este enfoque es consistente con la nueva 

Estrategia hemisférica sobre drogas 2010 que establece que la dependencia de drogas es 

una enfermedad crónica y recurrente que ha de ser tratada como parte de salud pública. 

(Organización de los Estados Americanos). 

 

Naciente enfoque que tiene la intención de disminuir la reincidencia delictiva, es una 

propuesta que pese a ya tener algunos años, se establece como una necesidad frente al 

auge de diversas formas que emplea los narcotraficantes para corromper a una sociedad 

establecida con principios morales y éticos. 



33 
 

En los EEUU hay formadas Cortes de Drogas que son un tipo de mecanismo de 

derivación para usuarios de drogas en conflicto con la ley.  

 

De la cual surgió en los años ochenta  del siglo XX en Estados Unidos a raíz de la gran 

cantidad  de personas arrestadas  y procesados por delitos de drogas como una vía para 

canalizar su atención, la finalidad de las cortes eran despresurizar el sistema carcelario 

evitar la reincidencia y reducir la criminalidad. 

 

Para ello, el mecanismo utilizado es otorgar a la persona sujeta a proceso por la comisión 

de un delito la opción de ingresar a la Corte de Drogas en lugar de que se le imponga la 

sanción que normalmente se le asignaría por el ilícito cometido, a cambio debe entrar en 

un tratamiento bajo supervisión judicial constante, procedimiento a seguir que deberá 

darse dentro del juicio oral contemplando un plan de reparación del daño en el caso de 

existir la persona que se sienta perjudicada por el daño de un bien mueble o inmueble 

 

2.3.2.-Seguridad Jurídica y Derechos a un Juicio Justo.- El enorme poderío económico 

de los carteles de la droga y la competencia por los mercados, tienen sin duda un impacto 

de corrupción del sistema criminal de justicia. 

 A la par con el crecimiento continuo del mercado ilícito de las drogas y la clandestinidad 

del consumo llevan a un aumento de los niveles de criminalidad y de delincuencia  en 

muchos países. 

 

Caso particular que conlleva al encarcelamiento de una altísima proporción consumidores, 

dificulta el tratamiento de la salud tanto física como psicológica constituyendo a un grupo 

de población muy vulnerable e invisibilizados por todo un grupo social que observa con 

preocupación el aumento delictivo ocasionado por la ansiedad del adicto. 

 

Pero siendo puntuales a lo que se deriva como concepto de seguridad jurídica 

entendemos que no es otra cosa que la obligación de la que están embestidos los 

garantistas de la Ley como lo son los Jueces y juezas de una correcta aplicación de la 
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norma constitucional y de cada uno de los cuerpos legales internaciones de derechos 

humanos vigentes en la actualidad. 

 

Cada uno de los ciudadanos, tienen en este principio la garantía de que bajo ningún 

concepto o circunstancia, el Estado atentara contra la ansiada paz social, usando como 

principal elemento para ello, la Carta Magna que sería la Constitución de la Republica. 

 

Privar de su libertad a la persona que se encuentre atravesando cualquier tipo de adicción 

a sustancias sujetas a fiscalización ocasiona cierto rechazo social, estigmatización por su 

adicción, su encarcelamiento dificulta el tratamiento de la salud tanto física como 

psicológica de estas personas que constituyen, de por sí, una población muy vulnerable.  

 

Al ser presentada ante los jueces las personas usuarias de drogas, aquellos deben tener 

en cuenta el diagnostico medico sanitario, en particular el historial de dependencia de 

ciertas sustancias.  

 

El estudio antes citado, de Pablo Jesús González Reyes, indica también que el sistema 

judicial mexicano establece la inimputabilidad de la persona adicta en relación con la 

comisión de cierto tipo de delitos y las medidas de seguridad.  

 

De acuerdo con el Código Penal, la inimputabilidad es una excluyente de responsabilidad 

en función de la alteración del juicio de la realidad, debido a los trastornos mentales o 

permanentes. (Estigma y discriminación hacia las y los usuarios de drogas y sus 

Familiares , pág. 71) 

 

Así de acuerdo con el Código Penal de baja California la individualización de la pena debe 

basarse en la característica particulares del acusado como la edad, educación, las 

condiciones socioeconómicas y los motivos que la impulsaron a delinquir, sin embargo el 

enorme rezago en los juzgados y la falta de exámenes periciales para conocer la 

personalidad del acusado impiden en los hechos la individualización de la pena. 
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Profundizando en los parámetros que establece la convención de los Derechos Humanos 

en  lo que tiene que ver a  un juicio justo, creemos que se podría ir más allá de solo poder 

tener acceso a un tribunal independiente a donde el acusado  pueda manifestar la versión 

de sus hechos, incluye también a aquellos funcionarios de todo el aparataje del ministerio 

de justicia, donde la imparcialidad debería hacer parte medular de todo el proceso, desde 

la fiscalía hasta los abogados defensores públicos, y de esa manera proporcionar desde 

todos los posibles criterios legales un verdadero juicio justo. 

 

 En este sentido podemos decir que es fundamental la aportación de Alba Gómez 

Gutiérrez, en la Revista Jurídica que nos dice: con respecto a los resultados de la 

investigación, se puede plantear que en materia de teoría jurídica, ha habido una escasa 

atención a lo referido con el derecho a probar, particularmente con respecto al asunto 

fáctico, pues la mayor parte de las inquietudes de los juristas se han centrado en 

problemas jurídicos, pero desde el plano eminentemente teórico. (Gómez Gutiérrez, 2015, 

pág. 64).  

 

En el Ecuador el consumo de Drogas no es un crimen, el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) lo deja claro. Eso dará soporte a la tabla del CONSEP, que en el mes de junio 

determino la cantidad de gramos que una persona puede tener esto es 10 gramos de 

marihuana o 1 gramo de cocaína sin ser considerado como un delito punible. 

 

Surge entonces una cuestión ambivalente en este caso, nos apegamos mediante este 

decreto a poner en práctica el hecho de que las adicciones son un problema de salud, 

pero así mismo, poner un límite a que tanto puede portar un ciudadano su dotación 

personal se configura en un intento de controlar el problema ya que no se castiga la 

adicción pero sí que tanto se puede a llegar a consumir. 

 

2.3.3.-Principales Planteamientos.-  El enfoque de salud pública desde una perspectiva 

comunitaria de las personas se conciben como parte de una red que puede ser 

aprovechada para la atención y el tratamiento del problemático uso de las drogas, las 

comunidades terapéuticas en muchas veces no cuentan con recursos que pueden ser 
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aprovechados para generar una pronta recuperación, son casi nulas los intentos por parte 

del Estado en implementar centros de rehabilitación públicos para el tratamiento 

especializado de las personas que padezcan este mal.  

 

Ser parte de una revolución donde muchos estados ya han dado sus primeros pasos, 

existiendo varios modelos establecidos para ello, donde haciendo frente al problema y no 

buscando castigos ejemplarizadores, niveles como la delincuencia han bajado en 

cantidades asombrosas, pues no se usa la batalla contra las adicciones como una 

bandera política estatal, sino como un cambio cultural. 

 

Las condiciones por las que un ser humano se hace adicto a algún tipo de sustancias 

sujetas a fiscalización se debe en muchas veces por su condición social o falta de 

oportunidad para salir adelante, se esgrimen cuerpos legales en lo que atañe a sanciones 

penales contra el microtráfico, una sociedad educada es una sociedad desarrollada; el 

educar es un proceso de continuo desarrollo a lo largo de la existencia del ser humano de 

esta forma se evita que las personas se inclinen al consumo de sustancias prohibidas. 

 

Convirtiéndose junto con la sexualidad y las drogas en uno de tabús culturales de nuestra 

sociedad ecuatoriana, y solo por hacer una ligera comparación con una realidad social, al 

mismo tiempo el nivel de adolescentes en estado de gestación va día a día en un aumento 

casi tanto como el nivel de jóvenes que ingresan al uso de las drogas. 

 

Muy aparte de ello, y en lo que toca a nuestro estudio de caso es necesario aclarar que 

actualmente existen programas que tratan de atender a ciudadanos que atraviesan por 

una etapa de adicción a las drogas, pero a pesar de ello, de esas buenas intenciones, se 

necesita tomar modelos internacionales estándares que precisen a mejorar la atención 

terapéutica a los adictos en la que debe intervenir obligatoriamente el sector público, 

igualando las condiciones presupuestarias invertidas en la batalla contra el tráfico de 

sustancias sujetas a fiscalización con programas que incentiven una cultura antidrogas, 

que aunque en la actualidad se encuentra en todos los estratos sociales, saliéndose del 

control de las autoridades en eliminar definitivamente su comercialización y consumo. 
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Este cambio requiere de una aproximación multidisciplinaria que permita construir  una red 

formal de servicios en beneficio a los drogodependientes, que garantice el derecho a 

recibir atención de calidad y calidez, con intervenciones tanto de la empresa privada y de 

todos los Ministerios, trabajando mancomunadamente con un solo objetivo que es la 

erradicación total, conjugando los mecanismos de reinserción y participación social. 

 

Dado a la desproporción entre la gravedad del delito cometido y las penas aplicadas por la 

ley esta situación recae sobre los puntos más débiles de la cadena y los grupos más 

vulnerables, por ello se torna indispensable la necesidad de una política de drogas integral 

con enfoque de género con el fin de desarrollar una política preventiva integral.  

 

Así como será de gran relevancia asumir parámetros para las sentencias de acuerdo con 

de las perspectivas de los derechos humanos. a la par con las políticas a optar deberá de 

difundirse programas y servicios que articulen la política de prevención fortaleciendo el 

diagnóstico sobre las fuentes del problema, su núcleo familiar y sus alrededores, 

promulgando las consecuencias que traen consigo el consumo de drogas, el tratamiento  

seguir, etc. Promoviendo programas de prevención que involucren tanto al individuo como 

a su entorno, empezando por el núcleo fundamental que es la familia, base de todo 

desarrollo emocional, tomando las medidas inclusivas necesarias para distanciar en 

sobremanera al individuo del uso de drogas. 

 

La solución es buscar alternativas que no lleven al encarcelamiento y al tratamiento 

obligatorio, es muy distinto establecer un programa de prevención de uso de drogas, y un 

tratamiento para una persona que es adicta a las mismas, definiendo cada caso que 

origino la adicción, y tratando de sofocar una posible recaída, atacando con la terapia 

indicada al ser humano que se halla inmerso en el consumo. 

 

En nuestro país la prevención Integral del fenómeno socioeconómico de las drogas y de 

Regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se pone en 

la actualidad en debate pues la intención del gobierno es fomentar una ley y que esta 

acabe íntegramente con el problema social. 
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Aunque en la actualidad aún se persigue al delincuente y a las sustancias olvidándose que 

es un ser humano y sus derechos como tal y a la salud social de las naciones y 

económica, es conocimiento general que el tema económico es la razón por la cual toda 

persona ilícita entra a participar en el negocio que no está regulado por ningún estado, 

excepto por la mafia, por lo cual los sistemas de salud tienen que reaccionar. 

 

Con los antecedentes mencionados con anterioridad, no está demás recalcar que 

capitalizando el conocimiento a través de la normativa vigente se deberá incluir la 

participación de establecimiento institucionales tanto públicas como privadas con el fin de 

que la problemática sea coordinada, articulada, vigilada, evaluada y activar programas, 

sistemas, proyectos de largo y corto plazo articulando a los ministerios, la sociedad civil y 

juntos abordar este fenómeno. 

 

Durante años nuestras leyes han desarrollado diversas maneras de abordar males 

sociales con el fin de radicarlas la problemática de las drogas desde un modelo represor y 

controlador se ha enfocado en criminalizar a las persona involucradas en este mal. 

 

Se deberá aplicar soluciones que tengan respuesta inmediata y favorable para 

contrarrestar con la drogodependencia, lo lógico es la abstención y prevención al consumo 

de drogas ilícitas, buscando como objetivo principal evitar la producción, tráfico y consumo 

como un acto criminal no como un problema de salud pública. 

 

Actualmente se encuentra en uso el Plan Nacional de Prevención Integral y Control de 

Drogas, aprobado por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP), dedicada a la prevención del consumo de drogas y a su vez en 

formular el correcto tratamiento de rehabilitación a las personas consumidoras 

dependientes de todo tipo de sustancias prohibidas. Instrumento de uso coercitivo 

preventivo para que el Estado cumpla con la sociedad función de resarcir el daño causado 

por las drogas y los drogodependientes, herramienta que cumple medianamente los 

objetivos y planes de la política pública ecuatoriana, que se asume la doctrina, 

jurisprudencia y principios constitucionales.  
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CAPITULO III 

 

3.1. PROCESO METODOLÓGICO. 

 

3.1.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

3.1.1.1. Aspectos Generales.- En el presente análisis de nuestro trabajo de titulación, fue 

de vital importancia la utilización de métodos y técnicas adecuadas que nos permitieron la 

realización del mismo, tal fue así el caso que en este trabajo se utilizaron diferentes tipos 

de métodos como el descriptivo, hermenéutico, analítico, sintético, sistemático, entre otros, 

entonces podremos decir que la metodología instruye a la correcta aplicación de 

herramientas técnicas, métodos y estrategias que intervienen en todo el proceso de la 

investigación, visionando los esfuerzos dados a lo indagado, concretara el conocimiento 

de la verdad objetiva con un máximo de eficiencia; estudia, analiza, promueve y depura los 

datos que se han obtenido.  

 

3.1.1. 2 Tipo de Investigación. 

 

Descriptivo.- Hemos basado este tipo de investigación descriptiva ya que nos permite 

tener una secuencia del hecho acontecido, describiendo la causa que nos ha dado como 

resultado un entendimiento claro y necesario para formular nuestra propia conclusión y 

recomendación del proceso, en bases a la realidad actual de la sociedad.  

 

La teoría es el concepto o forma de pensar de diversos estudiosos de distinta ciencia o 

materia, objeto de estudio, sustentando lo dicho por el investigador en su trabajo. 

 
  

3.1.1.3 Métodos: Los métodos utilizados fueron:  

  

Métodos particulares.- En este trabajo hemos utilizado los siguientes métodos 

particulares: 
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 Hermenéutico: Para la realización de la interpretación, análisis y comprensión de los 

textos legales que se aplicaron dentro del caso 17281-2014-2843, por la Acción de 

Estupefacientes, con lo que pudimos obtener un antecedente del suceso, así como las 

normas legales, doctrinales y jurisprudenciales,  por lo que traeremos a acotación los 

siguientes:  

 

 Marco Constitucional: Dentro de este podemos decir que es la prevalencia sobre los 

otros cuerpos legales así como de las normas internacionales, tanto así que en este 

sentido, tuvimos en el proceso la acotación de los siguientes artículos:  

 

 Art. 75.- Acceso gratuito a la justicia 

 Art. 76.- Garantías Básicas del Debido Proceso. 

 Art. 76 numeral 2.- Presunción de inocencia. 

 Art. 76 numeral 7 literal a.- Nadie puede ser privado del derecho a la defensa. 

 Art. 77.- Garantías de Privación de Libertad. 

 Art. 77 numeral 7.- Derecho de toda persona a la defensa incluye (literales a, b y c). 

 Art. 82.- Derecho a la seguridad jurídica. 

 Art. 167.- Administración de Justicia. 

 Art. 172.- Principio a la debida diligencia (juezas y jueces)  

 Art. 364.- Tratamiento de Adicciones - Salud Pública 

 Art. 424.- Jerarquía de la Constitución 

 

 Marco Legal: En cuanto a las normas legales tendremos que es la segunda regla 

dentro de las leyes que se aplicaron en este proceso, por lo que en este sentido 

nombraremos la codificación utilizada y aplicada por el Juez de la Unidad Judicial, 

Fiscal y Defensor Público: 
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 Código de Procedimiento Penal. 

 Art. 17.6.- Juezas y Jueces Penales – Jurisdicción.  

 Art. 18.1.- Jurisdicción Penal Ecuatoriana de los ecuatorianos y extranjeros, los que 

cometan una infracción en el territorio de la república. 

 Art. 21.1.- Competencia, en territorio del tribunal o juez. 

 Art. 193.- Medidas cautelares reales. 

 Art. 224.- Audiencia preparatoria de juicio en el término de 24 horas. 

 Art. 226.1.- Acusación Fiscal – Abstención por parte de la fiscalía. 

 Art. 232.- Auto de llamamiento a juicio. 

 Art. 232.3.- Aplicación de medidas cautelares. 

 Art. 262.- Convocatoria a la Audiencia.  

 Art. 267.- Lista de testigos y petición de pruebas.   

 Art. 277.- Comparecencia. 

 Art. 278.- Audiencia fallida. 

 Art. 304.a.- Sentencia Motivada.  

 Art. 309.- Requisitos de sentencia. 

 Art. 311.- Absolución en la sentencia. 

 

 Código Penal. 

 Art. 42.- Autoría. 

 Código Orgánico Integral Penal. 

 

 Art. 5.2.- Principios procesales – Principio de favorabilidad (aplicación menos rigurosa). 
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 Art. 11.12.- Garantía de no repetición (prevención).  

 Art. 640 numeral 5.- Anuncio de las pruebas por escrito hasta en tres días antes de la 

audiencia. 

 

 Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

 Art. 8.- Principio de independencia. 

 Art. 9.- Principio de imparcialidad. 

 Art. 23.- Principio de Tutela judicial efectiva de los derechos. 

 Art. 222.- Asignación de causas por sorteo. 

  

 Ley de Sustancias y Estupefacientes. 

 Art. 59.- Corretaje. 

 

1. Marco Doctrinario: En cuanto a la doctrina utilizada en el presente trabajo podemos 

decir que fue la brindada por los autores tales como son:  

 Instituciones del Nuevo Proceso Penal, Cuestiones y Casos. (2005).  

 
 Carlo, D. R. (2014). Buena Vida Buen vivir: imaginarios alternativos para el bien común 

de la humanidad. 

 
 Congreso Nacional. (025- 2004). Codificación de la Ley de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas 

 Constitucion Política . (1991). Constitución Politíca y su influencia en el Proceso Penal. 

 
 Diccionario . (s.f.). Diccionario Enciclopedico Aula. 

 
 Eduardo, A. S. (s.f.). Instrumento Jurídico contra el Crimen Organizado. 
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 Enciclopedia. (s.f.). La Sociología, Enciclopedia. 

 
 Estigma y discriminación hacia las y los usuarios de drogas y sus Familiares . (s.f.). 

 
 Guillermo, C. d. (2010). Diccionario Jurídico Elemental. 

 
 Historia de las medidas cautelares en latinoamerica. (s.f.). Recuperado el 01 de octubre 

de 2015, de Historia de las medidas cautelares en latinoamerica: 

htpp://Historiadelasmedidascautelaresenlatinoamerica/derecho/penal.htm 

 
 Memorias Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica.  

 
 Ortiz Sanchez Monica, P. P. (s.f.). Léxico Jurídico para Estudiantes. 

 
 Unceta, S. K. (s.f.). Postcrecimiento y Buen Vivir, Debates e Interrogantes. Abya Yala. 

 

2. Marco Comparado: En el marco del Derecho comparado hemos traído a acotación lo 

que se informó dentro de la cumbre de las Américas, cuya base bue fundamental para 

darle un mejor realce a nuestro tema cuestionado, como es: 

 

 Organización de los Estados Americanos. (25 jun. 2015). El problema de la drogas en 

América OEA VI Cumbre de las Américas Informe. 

 

 Histórico – Lógico: Para la redacción de los antecedentes del caso que hemos traído 

a cuestionamiento sobre estupefacientes, así como señalamos los cambios que se 

dieron a través de la reforma de la norma en el actual Código Orgánico Integral Penal. 

 

 Análisis–Síntesis: Para la caracterización de los antecedentes, hechos, definiciones, 

conceptualizaciones y referenciales de las normas legales que se sumaran al método 

hermenéutico que nos datan sobre los estupefacientes.   
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 Abstracción – Concreción: Con lo que se determinó el carácter de Constitucional el 

derecho que le protegía al detenido en base a que las drogas son adicciones de 

problema público.  

 

 Modelación Analógica: Con lo que nos permitió hacer la representación visual del 

hecho factico suscitado, realidad palpable en nuestro medio, haciendo hincapié en la 

aplicación de la norma jurídica correspondiente.  

 

 Dialéctico: Para revelar las contradicciones entre el marco legal que antecedió en la 

materia de drogas; como hasta el año 2014, con el Código de Procedimiento Penal y 

Código Penal y que ahora es el Código Orgánico Integral Penal. 

 

3.1.2. Proceso de recolección de datos en la investigación. 

 
 
Observación Directa e Indirecta.- Es la que nos permitió en su momento hacer la 

búsqueda del caso en el Tribunal Sexto de lo Penal de Pichincha, en el Cantón Quito, 

percibiendo realidad del caso que estudiamos, redactando nuestras conclusiones 

 

Fichaje.- Compilamos toda la información cuyo contenido teórico nos ha servido de 

sustento para explicar la problemática que aquejaba el caso según nuestro punto de vista 

y con los que despejamos nuestros objetivos del tema. 

 

Análisis documental.-  Radica en describir un escrito en sus partes esenciales para su 

posterior identificación, recuperación y validación de datos, separando las ideas que 

informe al investigador, narrando los hechos acontecidos. 

 

Revisando el proceso y los hechos acontecidos, desmembrando los acontecimientos que 

se suscitó en el Tribunal Sexto de Garantías Penales de la Provincia de Pichincha, Ciudad 

de Quito, examinando los alegatos de la defensa del acusado, concluyendo con un 

análisis puntual y claro. 
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CAPITULO VI 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. Descripción y Argumentación Teórica de Resultados. 

 
Hemos hecho una diferencia de la ponderación del bien protegido afectado en este caso, 

dejando a la nuestra en el caso de la salud pública, consumo y adicción de drogas, la cual 

para hacer efectivo su ejercicio no depende de los particulares sino del representante del 

Ministerio Público, el mismo que está representado por la Fiscalía General del Estado, 

cuya diferencia se basa en que por el contrario de la acción privada en la cual será 

necesario de una querella por parte de la persona afectada o la que se crea afectada por 

el delito cometido. 

 

En tanto tenemos que a su vez en este proceso en cuestionamiento, se puede decir que 

pese a que el Código Orgánico Integral Penal, dice que los elementos de convicción 

deben ser vinculante al hecho que se cuestiona, y que además dentro de la legislación 

antes mencionada nos dice en su Art. 220 ultimo inciso de que si se trata de personas que 

tienen sustancias sujetas a fiscalización pero que la utilizan para consumo en las forma 

establecida en la Codificación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.  

 

No puede ni siquiera ser detenidos, ya que ellos según la Carta Fundamental del Estado 

son considerados un problema de salud pública que necesita de un tratamiento para 

superar su crisis de tipo depresiva y que los lleva a la dependencia y hasta la muerte en 

algunos casos, sucede cuando no han recibido un tratamiento a tiempo. 

 

En nuestro país está a la lucha por reducir este flagelo, considerada como una 

enfermedad del cual requiere tratamiento médico y psicológico especializado garantizado 

por el Ministerio de Salud, teniendo como instrumento de regulación y control la correcta 

aplicación a la Codificación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

Código Orgánico Integral Penal y Constitución de la República del Ecuador, no debe existir 

ninguna falta de aplicación por parte de los administradores de justicia a las garantías y 

principios existente en materia de derechos humanos 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones. 

 
4.2.1. Conclusiones.  

 

1. Consideramos que el parte policial en el presente caso fue la parte vinculante para que 

el Señor Óscar Andrade Ramos, sea calificado como un traficante de sustancias sujetas 

a fiscalización, más cuando en el proceso se demostró que se trataba de un 

consumidor que necesitaba de tratamiento de forma urgente. 

 

2. Hacemos notar que la carga de la prueba era un deber de la fiscalía, esta jamás pudo 

demostrar la culpabilidad de lo que se le imputaba al detenido Señor Óscar Andrade 

Ramos, aunque vale sacar a relucir que la prueba fue bien realizada dentro del 

presente proceso. 

 

3. Al fin y al cabo la Fiscalía determino dando razón al decir que se trataba de una 

persona que necesita de que sea considerada como un enfermo que necesita ayuda 

urgente, por medio de un informe emitido por el Fiscal que llevo el proceso, donde se 

ventila que el detenido es una persona enferma de los pulmones que necesita ayuda ya 

que los tiene enfermos por causa del consumo de sustancias como marihuana y 

cocaína. 

 

4. No cabe duda que se violentó el principio de presunción de inocencia que dicta el 

Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 5 numeral 4, pues dentro del mismo se llevó 

a efecto la detención del ciudadano, sin que haya un nexo causal que justifique el delito 

con el hecho que se determinó en el caso. 

 
5. Se hizo caso omiso a los informes periciales que se dio por parte del médico legista de 

la Fiscalía General del Estado, obstruyendo el verdadero análisis de la situación física y 

mental del imputado. 

 

6. La Teoría del Caso que mantenía la Fiscalía, estuvo basada en pruebas que jamás 

pudo demostrar que el ciudadano acusado se dedicaba al tráfico de sustancias sujetas 

a fiscalización.     
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4.2.2. Recomendaciones.  

 
1. Tómese en cuenta por parte de los juzgadores de justicia y por los fiscales, lo que nos 

anuncia el Art. 240, de la Constitución de la República del Ecuador, donde nos habla de 

que las personas que son dependientes son consideradas personas de interés público, 

que necesitan de apoyo de tipo terapéutico, psicológico, etc.; para superar el problema 

en el que se encuentran.   

 
2. El parte policial no puede ser parte vinculante, para decir que una persona es la que ha 

cometido un hecho que la ley lo juzga como delito, más aún para que una persona sea 

privada de su libertad, como si se tratara de un delincuente, cuando más bien este solo 

se podría decir que es de tipo orientativo, como en el caso; ya que si nos damos cuenta 

aquí esta una persona que es víctima del consumo de drogas que como muchas 

necesita ayuda pero la justicia lo trata como si fuera un delincuente. 

 

3. Se debe determinar el nivel de adición de un acusado antes de establecer un veredicto, 

en este sentido deberá ser desde la audiencia de formulación de cargos, así como auto  

de llamamiento a juicio, para de esta forma evitar procesos que lo único que hacen es 

aumentar la carga procesal a la administración de justicia, con esto retardaríamos la 

celeridad procesal y probidad de lo actuado por la Fiscalía y el Juez.  

 

4. Sugerimos que se tome en cuenta el grado de dependencia de hacía las sustancias 

sujetas a fiscalización de los ciudadanos que van a ser sometidos a un proceso por 

tenencia ilícita de mencionadas sustancias, para que de esa forma en las resoluciones 

dictadas por el Juez o Tribunal, se ordene su rehabilitación e inserción a la sociedad.  

 

5. La Fiscalía debe ser concreta al momento de pedir cualquier tipo de pericia, ya que si 

esta favorece al procesado deberá ponerla en práctica y no desconocerla, esto 

conllevaría a una falta grave de aplicación a la norma constitucional. 

 

6. Se debe determinar las consecuencias físicas y demás secuelas que ha dejado  el 

consumo de sustancias sujetas a fiscalización sobre el ciudadano, una realidad que 

más allá de solo ser condenada necesita un claro tratamiento para su recuperación. 
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