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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado con el tema: Necesidad de 

tipificar en el Código Penal sanciones a los progenitores que explotan a sus 

hijos menores de edad para la distribución y comercialización de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas por ser estos seres inimputables.  Lo enfoco 

en un problema social que afecta a un grupo vulnerable, en este caso a los 

menores de edad, a quienes la Constitución del Ecuador establece sus 

derechos tanto a la vida, a la integridad física y psíquica, a la seguridad 

social, al desarrollo integral, la estructura moral y social de la familia; pero 

lamentablemente existen personas que se aprovechan de ellos para cometer 

actos delictivos y de esta manera afectan dichos bienes jurídicos. 

 

Hoy en día podemos evidenciar como el tráfico y consumo de drogas 

constituyen una amenaza para el progreso de nuestra sociedad, ya que las 

drogas engendran  violencia, crimen, explotación, donde se involucran a los 

niños, niñas, y adolescentes como  medio de obtener dinero fácil mediante la  

distribución, comercialización de drogas ilegales, debiéndose realizar una 

indagación socio-jurídica del problema, a fin de encontrar soluciones 

urgentes  que se apliquen en la prevención y penalización de estos actos. 

 

Con lo antes mencionado, de acuerdo al desarrollo del presente trabajo los 

objetivos estuvieron dirigidos  a determinar que existe un vacío jurídico en la 

legislación penal respecto a las sanciones que se les debería imponer a los 
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progenitores que utilizan a sus hijos menores de edad para la distribución y 

comercialización de drogas y así mismo establecer cuales son las causas 

que los conlleva a involucrar a sus hijos al cometimiento de este delito; en 

cuanto a la hipótesis el código penal no tiene suficiente normativa legal para 

sancionar a los progenitores que explotan a sus hijos  y de esta manera se 

aprovechan de su minoría de edad e inimputabilidad; así mismo se realizó 

encuestas, entrevistas cuyos resultados sirvieron para afianzar la temática 

planteada y poder verificar los objetivos mencionados, finalmente se pudo 

abordar con conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica, para  que 

de alguna forma  sirvan para dar alternativas de solución a este problema 

que afecta directamente a los menores de nuestra sociedad y que por 

tratarse de entes indefensos se  les debe dar ayuda prioritaria. 
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ABSTRACT 

  The present investigative work denominated with the topic: Tipificar 

necessity in the code penal sanctions to the progenitors that exploit their 

children smaller than age for the distribution and commercialization of 

substances narcotics and psicotrópicas to be these beings inimputables.  I 

focus it in a social problem that affects to a vulnerable group, in this case to 

those smaller than age to who the Constitution of the Ecuador establishes its 

so much rights to the life, to the physical and psychic integrity, to the social 

security, to the integral development, the moral and social structure of the 

family; but regrettably people that take advantage of them to make criminal 

acts exist and this way they affect this juridical goods.   

Today in day we can evidence as the one that traffic and consumption of 

drugs constitute a threat for the development and progress of our society, 

since the drugs engender violence, crime, exploitation, where they are 

involved the children, girls and adolescents as half of obtaining easy money 

by means of the distribution and commercialization of illegal drugs, should 

carry out a partner-artificial inquiry of the problem, to end to find urgent 

solutions that are applied in the prevention and penalization of these acts.   

With the before mentioned, according to the development of the present work 

the objectives were directed to determine that a juridical hole exists in the 

penal legislation regarding the sanctions that should be imposed the 

progenitors that use their children smaller than age for the distribution and 

commercialization of drugs and likewise to settle down which are the causes 
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that it bears them to involve their children to the cometimiento of this crime; 

as for the hypothesis the penal code doesn't  have enough normative one 

legal to sanction to the progenitors that exploit its children and this way they 

take advantage of its age minority and inimputabilidad; likewise he/she was 

carried out surveys, interviews whose results were good to secure the 

thematic one outlined and to be able to verify the mentioned objectives, 

finally you could approach with conclusions, recommendations and artificial 

proposal, so that in some way they serve to give alternative from solution to 

this problem that affects directly to those smaller than our society and that to 

be defenseless entities high-priority help it should be given.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La actual situación que los menores de edad enfrentan al ser explotados 

para la venta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, vulnera sus 

derechos establecidos tanto  en la Constitución del Ecuador como  en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, al involucrarlos a cometer actos ilícitos  su bienestar, su 

entorno social,  familiar, se ve afectado,  ya que al realizar estos actos el menor de 

edad se sumergirá en ese mundo de las drogas del cual le será difícil salir, 

probablemente  a futuro lo repetirá constituyéndose en  un círculo viciosos, y que al 

igual que su progenitor encontrará una manera fácil de obtener dinero mediante 

distribución, comercialización de drogas; Considerando lo expuesto es  viable una 

investigación para sancionar penalmente a quienes los emplean en la venta de 

drogas, a fin de buscar soluciones  urgentes . Por esta razón he titulado mi tesis:    

Necesidad de tipificar en el Código Penal sanciones a los progenitores que 

explotan a sus hijos menores de edad para la distribución, comercialización 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas por ser estos seres 

inimputables. Tema que es de gran trascendencia social y jurídica el mismo que 

me permite realizar un estudio profundo para alcanzar soluciones factibles ante el 

problema de quienes explotan a los menores en la venta de drogas. 

 

De esta manera, se busca evitar que muchos niños, niñas y adolescentes se 

conviertan en una vía fácil para la distribución y comercialización de drogas, 

y que son utilizados por sus propios progenitores por medio de amenazas, 

con la finalidad de evadir a la justicia ya que no existen normas 

sancionadoras, escudándose a través de los menores para cometer actos 

ilícitos.  
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En el proceso de investigación científica apliqué el método científico 

hipotético-deductivo, partiendo de la hipótesis, procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática, para luego ser 

comprobada mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requería la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales 

reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. En la 

investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras de la 

problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y diez entrevistas; en 

ambas técnicas aplique cuestionarios derivados de la hipótesis. Los grupos 

seleccionados para las entrevistas como para las encuestas la comprenden 

fiscales, abogados, egresado y estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja carrera de Derecho. 

 

La estructura del informe final contiene: Primero. La Revisión de Literatura, 

que comprende: un marco teórico, jurídico y doctrinario, que engloba el tema 

en sí, con bibliografía de libros, opinión de tratadistas y leyes sobre las 

cuales se fundamentó la tesis.  

 

En segundo lugar consta la descripción de Materiales y Métodos, que han 

servido como apoyo en la investigación de campo dado a través de las 
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encuestas y entrevistas aplicadas a diferentes personas entres estos: 

Fiscales, Abogados, Egresado y Estudiantes de la Universidad; y, de la 

misma manera,  con el estudio de casos jurisprudenciales relacionados con 

la tesis.  

 

Un tercer componente de la tesis se concreta a los Resultados de la 

Investigación de Campo, mediante representación estadística en cuadros y 

gráficos dados en la encuesta, así mismo con el análisis crítico y reflexivo de 

las respuestas dadas a las entrevistas y encuestas; se presentan también 

las fichas documentales que se realizan alrededor del estudio de dos casos 

jurisprudenciales, los que ilustran la problemática. 

 

En cuarto orden se realiza la Discusión de resultados logrados con el acopio 

teórico y en la investigación de campo; para luego verificar el objetivo 

general y los objetivos específicos que me propuse al momento de 

especificar la investigación; así mismo, pude contrastar la hipótesis en base 

a las respuestas dadas por los encuestados y con el criterio de expertos que 

fueron entrevistados. El estudio de casos fortalece la investigación porque 

fueron casos ilustrativos de la problemática.   

 

Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis de investigación que me ha 

permitido la recreación del conocimiento, formulando importantes y 

significativas conclusiones y recomendaciones, para luego formular una 

propuesta jurídica de reforma. 
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En la forma expuesta queda descrito el contenido y desarrollo de mi proyecto 

de investigación científica que lo pongo a consideración de la comunidad 

universitaria, la ciudadanía en general, y en especial a quienes atraviesan 

por este tipo de problemas. 
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3. PRESENTACIÓN DE LA INFROMACIÓN 

DOCTRINARIA Y JURIDICA 

 

3.1 Descripción del Problema 

 

La inimputabilidad de los menores, conlleva a que personas inescrupulosas 

los utilicen para el cometimiento de actos ilícitos puesto que son entes 

vulnerables, pese a que tanto en nuestra Constitución como en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, garantizan sus derechos que son violados por sus 

propios progenitores y no existe justificación alguna para que estos los 

manipulen aprovechándose de su inimputabilidad. 

 

Al referirnos a la inimputabilidad de los menores, es cierto que son personas 

que carecen de madurez para aceptar una responsabilidad, pero que en 

algunos casos se dan cuenta perfectamente que lo que están haciendo está 

mal, en otros casos aún es peor porque son sometidos a la fuerza y bajo 

amenazas de sus propios padres a cometer este tipo de ilícitos. 

 

 En nuestra sociedad hoy en día podemos evidenciar como los niños, niñas y 

adolescentes son explotados laboral, económica, sexualmente. Por tratarse 

de individuos indefensos son instrumentos fáciles para que cometan actos 

ilícitos como el delito de robo, hurto, violación, comercialización de drogas 
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entre otros; claro está bajo la influencia y manipulación de adultos en este 

caso de sus padres. 

 

Nuestra Constitución ampara uno de sus derechos en cuanto a su integridad 

física y psíquica, y es lamentable que ante este problema los menores sean 

utilizados por sus propios progenitores los cuales están violando sus 

derechos y lo que es peor aún los están involucrando a que pertenezcan a 

ese círculo vicioso de la droga puesto que este delito acarrea diversas 

consecuencias a futuro. 

 

Lamentablemente nuestra sociedad   ha sufrido muchos cambios ya sean 

estos: económicos, políticos, sociales;  a raíz de dicho cambio  ha provocado  

en los individuos  desesperación  por las cosas materiales,  que en algunas 

casos se prestan para cometer actos  ilegales con el fin de obtener medios 

suficientes para  sobrevivir y solventar los gastos  económicos de familia; 

ante esta circunstancia vemos como poco a poco que se han ido perdiendo 

los valores morales, religiosos,  que ya  nada importan;  en la actualidad   

podemos palpar como a diario roban, matan, venden drogas como algo tan 

normal,  con tanta frialdad. 

 

Los progenitores que utilizan a sus hijos para la distribución y 

comercialización de drogas no miden las consecuencias que a futuro estos 

van a sufrir, no se dan cuenta que de esta manera los están sumergiendo al 
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mundo de las drogas ya que más tarde no solo se dedicarán a 

comercializarla sino a consumirla. 

 

Los progenitores que se aprovechan de la inimputabilidad de los menores, 

evaden de alguna forma su responsabilidad ante la justicia, y es a ellos a  

quienes se los debería encontrar como los primeros sujetos activos, caso 

contrario el cometimiento de este tipo de ilícitos seguirá quedando en la 

impunidad. 

  

Por lo acotado anteriormente conviene de manera prioritaria la indagación 

socio-jurídica del problema citado con el objeto de encontrar soluciones para 

proteger a los niños, niñas y adolescentes y lograr la penalización de estos 

actos ilícitos. 

 

Finalmente para lograr la erradicación de este delito se debería aplicar   

planes de prevención y control social para proteger a los menores que son 

víctimas de sus padres, esto con la ayuda de la sociedad que juega un papel 

muy importante puesto que si conocen de un caso de este tipo de delito lo 

denuncien ante las autoridades competentes con el fin de sancionar al 

responsable.  
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3.2 Marco Conceptual 

 

3.2.1 El Fenómeno Psicosocial de las Drogas 

 

En todas las épocas, el hombre ha consumido diversas drogas, extraídas de 

plantas que crecían en su medio natural, con la finalidad de ayudarse en su lucha 

contra la fatiga, la angustia y el dolor, o de procurarse nuevas sensaciones y formas 

de placer. 

 

―Esto ha ocurrido en todas las culturas y en todas las partes del mundo. Por 

ejemplo en la antigua civilización Sumeria ya se consumía opio; hace miles de años 

también se fumaba este producto en China y en otros países del Lejano Oriente. 

En las Naciones Islámicas, la cannabis es droga secular, mientras que el alcohol 

está prohibido. En grandes zonas de América Central y el Sur se encuentra muy 

extendido el consumo de hojas de la coca entre numerosas tribus, que utilizan, 

además alucinógenos en sus fiestas religiosas y en las grandes 

celebraciones‖1. 

 

Generalmente cada cultura tiene un tipo de droga que acepta y permite, dicha 

droga se la utiliza en las relaciones sociales, en las ceremonias religiosas, en el 

trabajo, o bien durante el tiempo de ocio los individuos que integran cada tipo de 

cultura aprenden a utilizar este tipo de drogas, saben que dosis son adecuadas, 

cuales son sus efectos, qué ocurre en casos de sobredosis, o qué riesgos o 

                                                
1
 ESPINOZA, Dr. Homero. Las Drogas, Quito-Ecuador, año 1999 
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peligros puede acarrear el consumo prolongado. En definitiva aprenden a usarla de 

un modo racional, selectivo y controlado. 

 

La cultura occidental tiene un comportamiento similar frente a las drogas 

tradicionales y reconocidas, como son el tabaco, alcohol.  Sin embargo, en otros 

tipos de drogas, que pueden ser consumidas legalmente sin problemas en otras 

culturas, están prohibidas en América, Europa. La legalidad de una droga 

determinada depende, por tanto de sus efectos reales o potenciales, sino de 

problemas de tradición cultural y de los grandes intereses. 

 

En lo antes citado, se evidencia claramente que las drogas son utilizadas por 

las diferentes culturas, pero está claro que son conscientes de los efectos 

que producen, hasta en algunos casos son parte de relaciones sociales, 

ceremonias religiosas, bien cabe resaltar la conceptualización de las drogas 

según algunos autores: 

 

El Dr. Homero Espinoza en su obra La Droga, establece que entre los 

estupefacientes se agrupan todas las drogas que se originan del opio, como la 

morfina y codeína; los derivados sintéticos los opiáceos, como el dilauid y la 

heroína;  los sintéticos del oplaceo como el demeral. La coca y sus derivados se 

incluyen en este grupo. Psicotrópicos.- son los que comprenden las sustancias que 

producen relajación, se incluyen a los hipnóticos, los sedativos ansiolíticos y los 

neurolíticos. Hay otra clase de hipnóticos que estimulan la actividad mental, entre 

los que se halla la cafeína, el tabaco y los anfetanímicos. 
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Guillermo Cabanellas respecto al concepto de drogas, señala: ―Nombre de 

sustancias animales, vegetales o minerales empleadas en medicina, en la 

industria y otras actividades.‖2 

 

 Se considera como ―drogas psicotrópicas aquellas que determinan por 

administración, efectos visibles sobre las funciones, la conducta o la 

experiencia psíquica del ser humano, prescindiendo o no de su efectiva o 

presuntiva tolerancia o dependencia‖3.  ―Nombre genérico de ciertas 

sustancias que se emplean en medicina, en la industria o en las bellas artes. 

Medicamento. Sustancia de efecto estimulante, deprimente, narcótico o 

alucinógeno, que puede producir hábito.‖ 4  

 

Según estos conceptos puedo mencionar que las drogas son sustancias 

químicas que alteran la percepción, el estado de ánimo, el conocimiento y la 

conducta del individuo. Por lo general, los efectos conllevan sensaciones de 

bienestar, relajación o euforia y otros más específicos según el tipo de droga 

y el modo en que se la toma.  Pero también las entiendo como toda 

sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración, produce una alteración, de algún modo, del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo que la consume y 

es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológico, física o 

                                                
2 CABANELLAS, Guillermo.- ―Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Tomo III.- Editorial 

Heliasta.- Edición 28.-   Pág. 337. 
3
 ANDRADE LOPEZ, Dr. Víctor; SERRANO JARA, Dr. Nelson.- ―El Fenómeno Psicosocial de las 

Drogas‖.- Editorial del Instituto Nacional Mejía.- Quito.- Segunda Edición.- 1986.- Pág. 109. 
4
 Diccionario Enciclopédico Ilustrado Uno Color.- Editorial Océano.- Edición Tercera.- 1995.Pág. 158. 
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ambas, cabe recalcar cuales son los efecto y las relaciones que un 

consumidor puede llegar a tener con las drogas. 

 

―Toxicomanía: Es el estado de intoxicación crónica o periódica debido al 

consumo repetido de una droga. Se caracteriza por una fuerte compulsión a 

seguir tomándola. 

 

Habituación: Es el estado que resulta del consumo repetido de la droga. 

Existe el deseo de tomarla por el placer y bienestar que produce. 

 

Dependencia: Es la situación provocada por el consumo continuado de una 

droga, que obliga a seguir tomándola para sentir sus efectos psíquicos o 

para evitar el malestar que supone su privación‖5. 

 

Tolerancia: Es el estado que conduce a la necesidad de consumir cada vez 

mayor dosis para conseguir el mismo efecto psíquico. Se debe a la aparición 

de una resistencia corporal a los efectos de una droga. 

 

Consumidor: Es el individuo que toma droga. Puede ser ocasional (persona 

que esporádicamente toma alguna o varias drogas, pero sin continuidad) o 

habitual (el que las consume frecuentemente). 

 

                                                
5 GISPERT, Carlos.- ―Enciclopedia de la Psicología Océano‖,-La Adolescencia‖.- Edición Océano S.A.- 
Volumen 6.- Barcelona.- 1992.- Pág. 262. 
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Drogadicto: El grupo de los drogadictos, también denominados toxicómanos 

constituye una minoría. 

 

Según el grado de consumir las drogas, estas afectan directamente a la 

persona que está inmersa en este vicio; pero cabe indicar que mientras más 

sea su forma de consumirlas, la salud de este se deteriorará puesto que las 

drogas no solo afectan el estado físico sino también el estado psicológico del 

ser humano e incluso le provocarán trastornos irreparables y su entorno 

social y familiar se verá afectado.  

 

3.2.2 Consumo de Drogas y sus afecciones psicológicas 

médicas y sociales 

 

―El consumo de drogas en la actualidad se ha propagado notablemente por 

lo que concita mayor preocupación. Este problema que involucra a la 

sociedad en todo su contexto, debe ser analizado con suma cautela y 

precisión.  

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de salud 

pública muy importante. Los riesgos y daños asociados al consumo varían 

para cada sustancia‖6. 

 

Además, es necesario tener en cuenta las variables personales como el 

grado de conocimiento o experiencia del usuario, su motivación, etc. y las 

                                                
6 Enciclopedia de la Psicología Océanos- cit, Pag 262 ,  
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propiedades específicas de cada droga así como la influencia de los 

elementos adulterados.  

 

Una persona sumergida en una adicción a las drogas entra en este mundo, 

en el cual se pierde totalmente y actúa bajo estas sustancias, y su 

comportamiento será tan diferente que en algunos casos puede sentir un 

pequeño placer, alivio pero que al final lo que provoca y va causando es 

daño en su salud, y las consecuencias que repercuten después de este 

transe serán aún peores porque sentirá soledad, vacío y apreciará  que su 

entorno familiar lo aísla, podrá notar que esta adicción no es un camino para 

solventar los problemas sino mas bien  para acabarse como ser  humano, 

pero que lamentablemente está dentro de esta adicción a las drogas y que le 

será difícil darse cuenta y reflexionar sobre su problema.  

Entre las afecciones que puede sufrir una persona adicta a las drogas 

tenemos las siguientes: 

 

Según el tipo Salud: El consumo de drogas origina o interviene en la 

aparición de diversas enfermedades, daños, perjuicios, problemas orgánicos 

y psicológicos. Por ejemplo: hepatitis, cirrosis, etc.  

 

Salud Física: La adicción suele conllevar la aparición de multitud de 

síntomas físicos incluyendo trastornos de apetito, úlceras, insomnios, fatiga, 

más los trastornos y enfermedades provocadas por cada sustancia en 

particular. 
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Social: Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en 

agresiones, desorden público, conflictos raciales, marginación, etc.  

 

Legal: Abusar de las drogas es contra la ley, los ofensores (tanto los que 

experimentan como los que se dedican al consumo de drogas) corren el 

riesgo de tener que pagar multas o ser encarcelados. Un arresto puede 

significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes 

penales. 

 

Relaciones: La relación con la familia, amigos o pareja se altera, aparecen 

discusiones frecuentes desinterés sexual, la comunicación se interrumpe, 

hay pérdida de confianza, alejamiento, etc. 

Trabajo: Cuando una persona tiene una adicción suele restarle tiempo a su 

trabajo para buscar la droga o recuperase de su uso, suele llegar tarde, hay 

menor productividad, deterioro de la calidad del trabajo o pérdida del propio 

trabajo.  

 

Conducta: Como conseguir y usar la droga se ha vuelto casi más importante 

que ninguna otra cosa, los adictos se vuelven egoístas y egocéntricos: no les 

importa nadie más que ello mismos.  

 

Sociedad: En la sociedad produce efectos sobre la estructura y 

organización de la misma, aumento de las demandas en los servicios de 

salud, incremento de la inseguridad ciudadana por delitos contra la 
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propiedad, presencia del crimen organizado a través de las redes de 

narcotráfico.  

 

La adicción a las drogas, afecta al individuo en su estado emocional su salud 

se deteriora, y lentamente se ve con problemas en su trabajo ya que no 

podrá rendir con total responsabilidad; en su familia se sentirá inestable; las 

relaciones con sus amigos cambiará y perderá a muchos de ellos por que se 

alejarán de él ya que el consumo de estas sustancias provoca en este 

cambios en su conducta lo cual repercute en agresividad, nerviosismo, 

irresponsabilidad.  

 

3.2.3 Clasificación de las Drogas 

Las drogas han sido clasificadas según múltiples sistemas de 

categorización, predominando, en la actualidad, las clasificaciones en 

función de sus efectos farmacológicos. Entre los diferentes tipos de 

clasificación empleados a lo largo del tiempo destacan los siguientes: 

- Según los efectos producidos en el sistema nervioso central 

La clasificación de las drogas según los efectos que producen a nivel del 

sistema nervioso central constituye el sistema de clasificación más aceptado 

en la actualidad (frente a la distinción entre drogas duras y blandas o legales 

e ilegales). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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Según éste las distintas sustancias podrían clasificarse en una o varias 

(drogas mixtas) de las siguientes categorías: 

 Depresores del sistema nervioso central o Psicolépticos: inhiben el 

funcionamiento del sistema nervioso central, enlenteciendo la 

actividad nerviosa y el ritmo de las funciones corporales. Entre los 

efectos que producen se encuentran relajación, sedación, 

somnolencia, sueño, analgesia e incluso coma. Ejemplos de estas 

sustancias los constituirían el alcohol, los diversos tipos de opiáceos 

(heroína, morfina, metadona, etc.), ciertos psicofármacos (como por 

ejemplo las benzodiacepinas o los barbitúricos), etc.  

 “Estimulantes o Psicoanalépticos: producen una activación general 

del sistema nervioso central, dando lugar a un incremento de las 

funciones corporales. Se establece una distinción entre estimulantes 

mayores (tales como la cocaína o las anfetaminas) y menores (como 

la nicotina o las xantinas: cafeína, teína, teobromina)‖7.  

- Alucinógenos o Psicodislépticos: ―también conocidos como 

Perturbadores. Producen un estado de conciencia alterado, deforman 

la percepción y evocan imágenes sensoriales sin entrada sensorial. 

Ejemplos de estas sustancias los constituirían el LSD o las drogas de 

síntesis (que por los efectos que producen serían más bien 

consideradas como sustancias mixtas estimulantes-alucinógenas)‖8   

                                                
7 ANDRADE López, Dr Victor, SERRANO Jara. Dr. Nelson, El Fenómeno Psicosocial  de las drogas.  
8 ESPINOZA, Dr. Homero, Las Drogas, Quito- Ecuador, Año 1999. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ATC_N05
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Analgesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Opio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfina
http://es.wikipedia.org/wiki/Metadona
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicof%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Benzodiacepina
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbit%C3%BAricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulantes
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ATC_N06
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfetaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Xantina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Teobromina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucin%C3%B3genos
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ATC_N
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/LSD
http://es.wikipedia.org/wiki/MDMA
http://es.wikipedia.org/wiki/MDMA
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- Según su nivel de adicción  

―De esta lista al menos tres son de venta legal en las tiendas y son de uso 

corriente en la sociedad occidental: la nicotina del tabaco, el café y el 

alcohol. También se puede conseguir con receta: el Valium, donde 

curiosamente su alto poder de adicción contrasta con los estudios de 

quienes creen que es un placebo. La consideración legal de éstas es sin 

duda muy diferente de las del resto de la lista‖9.  

- Drogas legales e ilegales 

―Consiste en la clasificación de las sustancias en función de las restricciones 

legales establecidas en cada Estado particular respecto al consumo, 

producción y venta de las diferentes sustancias. Así, en la mayor parte de 

los países occidentales las drogas se clasifican según la normativa legal, del 

siguiente modo‖10: 

 Drogas legales: alcohol, tabaco, psicofármacos, estimulantes 

menores y otras sustancias (heroína, metadona, etc.) bajo 

prescripción médica.  

 Drogas ilegales: son todas las que no forman parte del apartado 

anterior y a las que se accede a través del mercado negro (se incluiría 

aquí, por ejemplo, la metadona obtenida subrepticiamente aunque 

                                                
9 . http/www.cedro.org.pe/leyes/ley22095.pdf, Ley de Represión del Tráfico de Drogas.- Decreto Ley 

N° 22095 de la República del Perú, Formato de archivo PDF/Adobe Acrobat, Leído 04.03.2009. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Valium
http://es.wikipedia.org/wiki/Placebo
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicof%C3%A1rmacos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Metadona
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metadona
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inicialmente haya sido dispensada a partir de vías legales): Derivados 

del cannabis, heroína, cocaína, etc.  

De esta clasificación debemos tomar en cuenta que los sujetos que abusan 

de estas sustancias o drogas tienen reacciones como un ―amortiguamiento 

ante el miedo‖, tensión nerviosa o mental, el uso inmotivado de estas 

produce serias consecuencias para la economía,  personalidad del adicto. 

Así, su uso habitual trae consigo un estado de dependencia física, psíquica o 

emocional. Esta última es la más seria de las dos, pues en virtud de ésta se 

puede experimentar un gran deseo por el uso, luego de mucho tiempo de 

haber suspendido su administración.   

 

3.2.4 Tráfico Ilícito de Drogas Estupefacientes y los Sujetos Activos del 

Tráfico  

 

El tráfico ilícito de drogas, estupefacientes es universal lo cual refleja cada 

vez más acentuadas modalidades de abuso de drogas. Antes de referirnos a 

los tipos de tráfico de droga que existen, es necesario definir lo que se 

entiende por tráfico de droga. ―El tráfico de drogas es un delito consistente 

en facilitar o promocionar el consumo ilícito de determinadas sustancias 

estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud pública con fines 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS


 
 

23 
 

lucrativos, aunque esta definición puede variar según las distintas 

legislaciones penales de cada Estado‖11.  

 

Por tráfico de drogas se entiende no sólo cualquier acto aislado de 

transmisión del producto estupefaciente, sino también el transporte e incluso 

toda tenencia que, aún no ha implicado transmisión, suponga una cantidad 

que exceda de forma considerable las necesidades del propio consumo, ya 

que entonces se entiende que la tenencia tiene como finalidad promover, 

favorecer o facilitar el consumo ilícito (entendiéndose como ilícito todo 

consumo ajeno).  

 

En algunas legislaciones se considera delito solamente el tráfico, pero no la 

tenencia de drogas en cantidades reducidas a las necesidades personales 

del consumidor, mientras que otras tipifican como conductas delictivas tanto 

el tráfico como la tenencia. Existen tres modalidades dentro del tráfico de 

drogas, establecidas en base a los medios que se utilizan para realizar el 

tráfico de drogas. Estos tres tipos son los siguientes: 

 

a.- Tráfico Aéreo: Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, 

naves o aeronaves públicas o privadas, para que transporten vía aérea 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

                                                
11 CABANELLAS, Guillermo.- Ob.cit.- Pág. 98. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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b.- Tráfico Marítimo: Consiste en aquel que utiliza como medio de 

transporte buques, barcos, etc., para que transporten vía marítima 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas depositadas en contenedor u 

otros lugares del buque.  

c.- Tráfico Terrestre: Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, 

vehículos o cualquier medio de transporte vial, para que trafique vía terrestre 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera sea su forma de ser 

embalada. 

Pero existe otra figura excepcional aparte de estas tres ya mencionadas, y 

es el tráfico de drogas por medio de humanos, la cual es una nueva 

modalidad bien conocida con el nombre de narcomulas intraorgánica, en la 

cual se introduce en el estómago de un individuo cierta cantidad de dediles 

para facilitar el tráfico de varios gramos de droga que,  en muchos casos,  

resultan infructuosos debido a la ruptura de dediles, que pueden ocasionar 

hasta la muerte del narcomula; todo esto con la finalidad de evadir las 

medidas de seguridad que cada día son más rigurosas e intensas, sobre 

todo en los aeropuertos, en pro de la lucha contra el tráfico de drogas. 

Entonces el tráfico de drogas se lo puede entender no sólo cualquier acto 

aislado de transmisión del producto estupefaciente, sino también el 

transporte e incluso toda tenencia que, aun no implicando transmisión, 

suponga una cantidad que exceda de promover, favorecer o facilitar el 

consumo ilícito (entendiéndose como ilícito todo consumo ajeno). 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Debemos tomar en cuenta que el narcotráfico es una industria ilegal mundial 

que consiste en el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas 

ilegales. Mientras que ciertas drogas son de venta y posesión legal, en la 

mayoría de las jurisdicciones la ley prohíbe el intercambio de algunos tipos 

de drogas. El cometimiento del delito de narcotráfico es efectuado por 

sujetos activos, como son: 

Autor.- ―El sujeto activo del delito; y el que coopera en su realización como 

cómplice o autor moral.  En lo penal, cabe ser autor de tres maneras: a) por 

la materialidad de la ejecución; b) por la inducción (la inspiración o el 

estímulo de la acción) de la acción; c) por efecto de la cooperación 

necesaria. 

Cómplice.- El que, sin ser autor, coopera a la ejecución de un hecho 

delictivo por actos anteriores o simultáneos, proporcionando a sabiendas 

ocasión, medios o datos que faciliten el delito o la falta 

Encubridor.- Quien, con posterioridad a la infracción, oculta a los autores o 

a los cómplices del mismo, contribuye a disimularlo o se beneficia 

voluntariamente de aquel‖.12 

Bien de esta manera llego a la conclusión que, tanto el autor, cómplice y el 

encubridor, son sujetos activos del delito de narcotráfico, cabe recalcar que 

no será únicamente el que lo ejecuta, sino todos los que de alguna manera 

concurran material o moralmente a su ejecución de este acto delictivo.  

Consecuentemente el cómplice es el sujeto que en forma indirecta, antes o 

simultáneamente a la consumación de la infracción, brindó cooperación al 

                                                
12 CABANELLAS, Guillermo.- Ob.cit.- Pág. 98. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga#Drogas_legales_e_ilegales
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga#Drogas_legales_e_ilegales
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sujeto que ejecuta el delito. Vale decir el cómplice no es el que física y 

directamente comete la infracción, sino que por el contrario su participación 

se limita en ayudar o cooperar con el autor del delito. El encubridor a 

diferencia del cómplice, no tiene participación directa ni indirecta en la 

ejecución de la infracción, por el contrario su participación es necesaria e 

indispensable, y se limita ya sea a esconder a los delincuentes, a ocultar los 

instrumentos utilizados en el cometimiento de la infracción o a borrar las 

huellas dejadas por la infracción, conforme así lo establece nuestro Código 

Sustantivo Penal, acorde con una amplísima doctrina y reiterados fallos que 

parece que actualmente carecen de valor. 

 

3.2.5 Actividades que constituyen ilícito de Narcotráfico 

Como el narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el 

cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales. Mientras que 

ciertas drogas son de venta y posesión legal, en la mayoría de las 

jurisdicciones la ley prohíbe el intercambio de algunos tipos de drogas. 

El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. 

Varios carteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo 

de la cadena de suministro, a menudo localizados para maximizar su 

eficiencia. Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso, los 

carteles varían en tamaño, consistencia y organización. La cadena va de los 

traficantes callejeros de poca monta, quienes a veces son consumidores de 

drogas ellos mismos, las pandillas urbanas e intermediarios que puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga#Drogas_legales_e_ilegales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_(organizaci%C3%B3n_il%C3%ADcita)
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asimilarse a contratistas, a los imperios multinacionales que rivalizan en 

tamaño con los gobiernos nacionales. 

Se debe tomar en cuenta que para poder traficar la droga, ésta cumple un 

proceso para que en lo posterior sea llevada a su venta, esta actividad ilícita 

tiene un proceso a seguir. La siembra, cultivo o guarda debe ser de plantas o 

semillas utilizables para la producción de estupefacientes. Las plantas 

producen estupefacientes. Las semillas no lo hacen de manera directa, pero 

generan plantas de las que, a su vez, se extraen estupefacientes.  

Para que exista este delito basta que la siembra o cultivo se realice sin 

autorización, ya que las plantas o sus semillas pueden ser eventualmente 

empleadas para obtener estupefacientes. Tomemos en cuenta que el ilegal 

comercio de drogas es una de las más grandes industrias del mundo. Su 

consumo es a escala mundial, gracias a que en los países occidentales se 

usa en grandes cantidades. Ya que el comercio está en manos de bandas o 

carteles criminales que conectan al mundo en una gran red, a la vez, 

empleando a intermediarios.  

3.2.6 Minoridad e Inimputabilidad de menores de edad 

La minoridad como causa de inimputabilidad aparece con carácter científico 

a mediados del siglo XIX, en el cual va perfilando un tratamiento distinto para 

la delincuencia infantil y juvenil, Contribuye a ello una mayor técnica del 

Derecho Penal, la constitución de una teoría sobre menores que ha 
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rechazado los medios retributivos, expiatorios y hasta represorios para 

obtener su enmienda. 

 

Para empezar me permito señalar el concepto de inimputabilidad,  es por 

cierto muy controvertido, puesto que gracias al mismo se comete muchos 

delitos, como se ha podido evidenciar en estos últimos años, como en el 

caso de padres  o personas ajenas a éstos, que utilizan a los pequeños de 

edad para que cometan cierta clase de fechorías, sabiendo que por el hecho 

de ser menores no van a ser sancionados como se lo merecen, cuando 

cometen delitos graves y que son llevados al correccional;  es decir, no se 

los castiga como tal, es por esta circunstancia que en nuestro país ha ido 

creciendo,  de una manera exagerada la delincuencia en nuestros 

adolescentes sin que nadie se preocupe o haga nada por poner un alto a 

esta situación, logrando  castigar a quienes empleen a los menores para 

cometer estos actos. 

 

La Enciclopedia Encarta define a la inimputabilidad como: ―El carácter de 

inimputable es decir, que dicho de una persona: la eximida de 

responsabilidad penal por no poder comprender la ilicitud de un hecho 

punible o por no actuar conforme a dicha comprensión‖13.  

 

                                                
13

 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos. 
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Para Hernando Grisanti Aveledo, establece que las causas de 

inimputabilidad son los motivos que impiden que se atribuya a una persona, 

el acto típicamente antijurídico que haya realizado. 

 

El Dr. julio Andrés Sampedro Arrubia dice:  

 

―La inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para ser culpable siendo 

determinante la falta de conocimiento y la alteración de la voluntad siempre y 

cuando ocurran en el sujeto al momento de ejecutar el hecho legalmente 

descrito‖14.  

 

La inimputabilidad es el conjunto de condiciones subjetivas que debe reunir 

la persona que comete un delito, suponiendo en él capacidad de conocer y 

comprender dicha ilicitud para que sea factible colocar en sus manos las 

consecuencias de su acto.  

 

El criterio de inimputabilidad jurídico-penal por minoría de edad trajo como 

consecuencia la aplicación de medidas de seguridad, bajo la consideración 

de que el régimen penal de menores es esencialmente proteccional, y sólo 

de modo eventual se presenta como represivo. Cuando la ley dice que los 

menores de distintas edades no son punibles, es fácil entender que no son 

susceptibles de aplicación de pena. 

 

                                                
14 SAMPREDO ARRUBIA, Julio Andrés.- ―El Problema fundamental de la inimputabilidad por trastorno 
mental‖.- Edición II.- Bogotá.- 1987- Pág. 285. 
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No existe en la ley penal una definición de inimputable, la referencia que 

nuestro Código Penal dice: imputabilidad, bastante claro por su contenido 

que se trata de la posibilidad de imputar una pena a alguien. Hacer una 

imputación es, en este sentido, decidir una consecuencia jurídica respecto 

de la acción del sujeto.  

 

A los inimputables en virtud de sus hechos delictivos se les aplican 

determinadas sanciones o medidas y es por esta razón la diferencia con los 

llamados imputables y, en definitiva, la distinción entre derecho penal en 

general y un derecho penal criminal.  

 

Determinar cuales son las razones que hacen posibles que a un sujeto en 

virtud de un hecho delictivo se le aplique una pena no primal (sanción o 

medida), y a otro en virtud del mismo hecho delictivo se le aplica una pena 

criminal. 

 

Lo político-jurídico y lo político-criminal en un Estado social y democrático de 

derecho determina que el Estado tiene que considerar, respecto de ciertas 

personas determinadas, necesidades que no han sido satisfechas y que, por 

tanto, se dan respecto de ellos obstáculos que impiden o dificultan las 

condiciones para su libertad e igualdad y de los grupos en que integran, o 

bien, no aparece suficientemente garantizada su participación. Luego, 

respecto de estas personas su responsabilidad por los hechos delictivos que 

cometan no puede ser igual a las de otros en que ello no sucede.  
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Según los manifestado  la inimputabilidad,  exime a los menores de la 

responsabilidad de un acto  ilícito que cometieren por que no pueden 

comprender la ilicitud del mismo; pero esto conlleva a que muchos menores 

se escuden en su inimputabilidad para cometerlos, si bien es cierto serán 

pocos los menores que quizá ejecutan actos bajo manipulación de adultos, 

pero en otros casos son conscientes y saben que están actuando mal; y 

lógicamente esta es la raíz del problema de la inimputabilidad de los 

menores porque prácticamente es un escudo para que se cometan actos 

ilegales.  

 

3.2.7 Explotación laboral de los menores como sujetos activos en la 

comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

Es el trabajo de los niños y niñas que impide su educación, amenaza su 

salud física o psíquica y les impide jugar; jornadas que superan las doce 

horas; remuneraciones ínfimas y trabajos que afectan a su dignidad o 

autoestima.  

Las niñas sufren una doble discriminación por su condición de mujeres, y 

son más vulnerables a todas las formas de explotación, sobre todo, al abuso 

sexual y a la prostitución. 

 

Excluidos de la educación y atrapados en el círculo vicioso de la pobreza, 

estos niños trabajadores ven socavados sus derechos básicos, su salud e 
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incluso su vida. La explotación infantil está asumida dentro de la familia 

como una fuente de ingresos aceptada por la totalidad de sus miembros. 

 

Por otro lado, un niño resulta más rentable que un adulto debido a su 

indefensión, sumisión y al hecho de que realiza el mismo trabajo que un 

adulto, sin ningún tipo de queja y a cambio de una remuneración muy 

inferior. 

 

El término "trabajo infantil" suele ser definido como el trabajo que priva a los 

niños, niñas o adolescentes de su infancia, su potencial y su dignidad, y que 

es nocivo para su desarrollo físico y mental. Se refiere al trabajo que: 

Es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño 

e interfiere en su escolarización:  

 Privándole de la oportunidad de ir a la escuela;   

 Obligándole a abandonar prematuramente las aulas, o 

 Exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas 

jornadas de trabajo pesado. 

En sus formas más extremas, el trabajo infantil implica a niños, niñas o 

adolescentes que son esclavizados, separados de sus familias, expuestos a 

graves riesgos y enfermedades y/o abandonados a valerse por sí mismos en 

las calles de las grandes ciudades, a menudo a muy temprana edad. 
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El que una forma particular de "trabajo" pueda ser llamada "trabajo infantil" 

depende de la edad del niño, el tipo y horas de trabajo desempeñado, las 

condiciones bajo las que se efectúa. 

 Se da a más temprana edad en el campo que en la ciudad; 

 El trabajo les impide ir a la escuela o les limita el rendimiento escolar; 

 Tres de cada cuatro niños trabajadores abandonan los estudios;   

 Jornadas Laborales superiores a los límites máximos establecidos por 

las legislaciones nacionales para un trabajador adulto;  

 Derechos Laborales inexistentes y en empleos precarios;  

 Profundiza la desigualdad;  

 Viola los Derechos Humanos, fundamentales de la infancia y la 

adolescencia;  

 Acelerado proceso de maduración;  

 Enfrentamiento a un ambiente adulto y,  a veces,  hostil;  

 Pérdida de la autoestima, problemas de adaptación social y traumas;  

 Enfermedades crónicas;  

 Dependencia de fármacos;  

 Retraso en el crecimiento;  

 Agotamiento físico;  

 Abusos físicos y psíquicos; etc.  

Cuando se da la explotación laboral de los menores, y se los involucra en 

actividades ilícitas, conocidos como ―correos del narcotráfico‖; éstos se 

comunican por celular, establecen el lugar de encuentro —un puesto de 
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dulces, una casa de citas, un karaoke o una plaza— y, una vez recibido el 

dinero, entregan los sobres que contienen la droga. Así funciona el negocio 

del microtráfico de estupefacientes, método que, en la actualidad, utiliza a 

niños, niñas y adolescentes.  

 

El microtráfico realizado por menores de edad, se caracteriza por la venta 

callejera de mínimas cantidades de droga, se dedican al expendio de 

cocaína, marihuana y éxtasis.  Una de las razones para involucrar a los 

menores en esta actividad ilícita del tráfico de estupefacientes, es porque 

pasan inadvertidos en la venta de drogas en las calles. 

 

3.3   Marco Jurídico 

A medida que pasa el tiempo podemos evidenciar que en nuestra sociedad 

se van incrementando muchos actos ilícitos, pero lo lamentable de esto es 

que quienes vienen a ser parte son, los niños, niñas y adolescentes los 

cuales son victimas de sus propios progenitores quienes los explotan como 

medios de obtener dinero y los manipulan para que realicen actos prohibidos 

por la ley, evadiendo su responsabilidad y violando de esta manera sus 

derechos. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 44 nos dice: ―El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 
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de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes, tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de actividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.‖15 

En base a este disposición se enmarca de manera principal al Estado, la 

sociedad y la familia, que deben ser los encargados de velar por los 

derechos de los menores y protegerlos puesto que se trata de seres 

indefensos; la familia juega un papel muy importante ya que es el centro en 

donde se forma prácticamente al individuo, dependiendo como es el entorno 

familiar así se formará el niño logrando un desarrollo emocional óptimo el 

cual en el futuro podrá ser un ente de bien y servir a la sociedad; a pesar de 

existir normas que amparan a los menores, estos son utilizados cada vez 

más y con mayor intensidad  a cometer actos ilícitos y al respecto nadie 

hace nada, y así de esta manera se van perdiendo niños, jóvenes que quizá 

en un mañana pudieran ser gente muy inteligente  e importante para la 

sociedad en general. 

                                                
15 Constitución de la República del Ecuador.- Asamblea Constituyente.- 2008. Art.44 
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Así mismo, en el Art. 46, numeral 2 de nuestra Constitución expresa lo 

siguiente:    

―El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

Trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 

y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral‖16.  

Y en el numeral 4 del artículo en estudio, nos dice: ―Protección y atención 

contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 

índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. ‖17 

Todo lo dispuesto en Nuestra Constitución queda como letra muerte ya que 

existe hoy en día gente sin escrúpulos que manipulan a su antojo a los 

menores de edad y los somete a múltiples peligros, uno de ellos es la venta 

de drogas que incluso los incitan a consumirla, quizá este es el medio más 

fácil de obtener dinero explotando a los menores para evadir su 

responsabilidad, y dónde queda lo establecido en la Constitución en cuanto 

                                                
16 Ibídem, Art. 4, numeral 2. 
17 Constitución de la República del Ecuador.- Ob.cit.- Art.- 46, numerales 2 y 4. 
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al derecho de  educación, en dónde queda protección contra todo tipo de 

violencia, maltrato explotación sexual o de cualquier otra índole; son unas de 

tantas interrogantes que se vienen a mi mente, por todo esto y con mayor 

razón el estado debe tomar cartas en el asunto para tratar de frenar estas 

injusticias que se cometen con los menores.  

3.3.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos   

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, es una declaración 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 

217 A, de 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge los Derechos 

Humanos considerados básicos, ésta se crea como ideal común para toda la 

población, para que, a través de las personas, se busque difundir los 

derechos y libertades a toda la colectividad, asegurando medidas 

progresivas para todos los individuos de un territorio. He tomado en cuenta 

ciertos artículos que considero importante para esta tesis.  

Artículo 1.- ―Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.  

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la 

esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.  
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Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación. ‖18.  

Artículo 25: 1. ―Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad.  

 

Artículo 26: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 

y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 

será igual para todos, en función de los méritos respectivos”19.  

 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

                                                
18 http:www.un.org/spanish/aboutun/hrigth.htm.- ―Declaración Universal de los Derechos Humanos‖.- 

1998.-Suiza. Art. 1, 3, 4, 7 y 8. 

 
19 http:www.un.org/spanish/aboutun/hrigth.htm.- ―Declaración Universal de los Derechos Humanos‖.- 

1998.-Suiza. Art. 1, 3, 4, 7 y 8. 
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libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos.  

La Declaración de los Derechos Humanos, ampara los derechos de cada 

persona puesto que todos nacemos libres, y por ende poder desarrollarnos 

en un ambiente de armonía, tenemos derecho a una educación; nadie puede 

ser víctima de esclavitud, ni ser sometido a explotación alguna, esto   está 

tipificado y fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

con la finalidad de que las personas vivan en un ambiente propicio.   

 

3.3.2 Declaración de los Derechos del Niño 

 

La Declaración de los Derechos del Niño garantiza que los niños, tengan una 

infancia feliz y gocen de su propio bienestar y en bien de la sociedad, de los 

derechos y libertades que en ella se enuncian y den a conocer a los padres, 

a los hombres y mujeres individualmente los derechos que éstos tienen y 

luchen por su observancia en la aplicación de medidas legislativas y apoyo a 

los menores. Para lo cual he tomando los más importantes. 
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Principio 2:- “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 

para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente 

en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. 

Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 

atenderá el interés superior del niño‖20. 

 

Principio 4:- “El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin 

deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, 

incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

 

Principio 6:- El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, 

deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 

caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo 

circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de 

su madre.  

 

Principio 7:- El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una 

educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de 

                                                
20 www.margen.org/ninos/derecho4.html.- ―Declaración de los Derechos de los Niños‖ Principios 2.- 
2002. 

http://www.margen.org/ninos/derecho4.html.-
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igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su 

sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la 

sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. 

 

Principio 8:- El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los 

primeros que reciban protección y socorro‖21. 

 

Principio 9:- ―El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 

crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.  No deberá 

permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún 

caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo 

alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo 

físico, mental o moral‖22. 

 

La Declaración de los Derechos del Niño,  da la prioridad exclusiva ya que 

éstos gozan de protección especial, para que puedan desarrollarse,  tanto en 

lo físico,  mental, moral, espiritual en forma normal y saludable, lo que le 

permite el desarrollo  de su personalidad;  pero esto se logra con el amor, 

comprensión y respeto de sus padres, en cuyo hogar haya afecto y 

comprensión, pero claro está los padres deben brindarles educación, la cual 

                                                
21 Ob.cit.- Declaración de los Derechos de los Niños.- Principios 4, 6, 7 y 8. 
22 Ob.cit.- Declaración de los Derechos de los Niños.- Principios 9. 
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va a favorecer su cultura que le permita igualdad de oportunidades como 

una persona útil a la sociedad. 

 

Debiendo ser protegido cuando la requiera contra cualquier forma de 

abandono, crueldad y explotación al que sea sujeto, vulnerándose los 

derechos que éstos poseen, ya que quienes los emplean como medio para 

realizar actividades ilícitas deberán ser sancionados fuertemente, por 

emplearlos como un medio para obtener dinero. 

 

3.3.3 Código de la Niñez y Adolescencia y Legislación Comparada 

 

Se debe tomar en cuenta que el Código de la Niñez y Adolescencia 

contempla en su Art. 78, numerales 1, 2, y 3, lo siguiente:  

 

―Los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a que se les brinde 

protección contra:  

 

1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, 

estupefacientes y substancias psicotrópicas. 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las 

substancias y objetos 

3. El uso de armas, explosivos y sustancias que pongan en riesgo su vida o 

su integridad personal‖23. 

                                                
23 Código de la Niñez y Adolescencia.- Editorial Edimpres. S.A.- Edición Tercera.- Quito.- .2004.- 
Art.78.  
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Lo que nos quiere decir, que al emplear a los niños, niñas y adolescentes en 

la venta de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se estaría violando 

su derecho a la integridad personal, ya que al involucrarlos en este tipo de 

actividades ilícitas, como en el caso de distribución y comercialización  de 

drogas, se convierten en sujetos manipulables por personas inescrupulosas 

que buscan beneficiarse de ellos, obteniendo dinero de una manera 

incorrecta, siendo los menores un medio adecuado para que se siga 

llevando a cabo este tipo de actividad.  

 

 Así mismo, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art. 81, nos dice:  

―Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad 

y la familia les protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier 

forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el 

ejercicio de su derecho a la educación‖24 

 

 El Art. 87, numeral 2, del mismo cuerpo legal nos dice: ―Se prohíbe el 

trabajo de adolescentes:  

 

2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 

psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico 

o mental y su salud‖25.  

                                                
24 Ob cit.-Código de la Niñez y Adolescencia.- Editorial Edimpres. S.A.- Edición Tercera.- Quito.- 

.2004Art. 81. 
25 Id bidem.- Art.- 87 
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Todo niño, niña y adolescente debe estar rodeado de un entorno adecuado 

para su crecimiento, en donde pueda interactuar con otros niños, 

desenvolverse sin ningún tipo de temor, que no afecte su desarrollo físico, 

mental, espiritual, ya que al ser explotado, tanto laboral como 

económicamente,  éste es privado de su libertad de desarrollo normal, 

porque al ser empleado para el expendio de sustancias estupefacientes 

interfiere en su normal desarrollo, siendo explotados por personas 

inescrupulosas que no les importa el bienestar de los menores.  

 

El Art. 95 del citado Código, nos habla de sanciones aplicables por violación 

a las disposiciones referentes al trabajo, claro ejemplo está en sus 

numerales 1, y 2. - que dice:  

 

1.‖ Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del 

cuidado del niño, niña y adolescente; y a quienes los empleen o se 

beneficien directamente con su trabajo; 2. Multa de cincuenta a trescientos 

dólares, si los infractores son los progenitores o responsables del cuidado 

del niño, niña y adolescente‖26. 

 

Pero al existir solamente sanciones como las que estipula dicho Código no 

se estaría protegiendo al menor, se vulneraría sus derechos y tanto los 

padres como personas ajenas a los menores seguirían cometiendo este 

                                                
26

Ob-Cit. - Art. 95. 
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atropello al menor, pero si existiera normas más fuertes que sancionen a 

quienes emplean a los menores se estaría cumpliendo lo que estipula.  

 

3.3.3.1 Legislación de Menores en el Derecho Comparado 

 

 En Bolivia el Código del Niño, Niña y Adolescente, nos indica en 

su Artículo 133; ―Se prohíbe el desempeño de trabajos peligrosos, 

insalubres y atentatorios a la dignidad de los adolescentes‖.27  

 En Venezuela la Ley Tutelar de Menores, refiere en su Artículo 1 

numeral 3, lo siguiente.- ―La presente Ley tiene por finalidad tutelar el 

interés del menor y establecer el derecho que éste tiene de vivir en 

condiciones que le permitan llegar a su normal desarrollo biológico, 

psíquico, moral y social: 3) Para que no sea explotado ni en su 

persona ni en su trabajo y para que no sufra maltratos morales ni 

corporales‖28. 

 En Perú los Derechos del Niños, niñas y Adolescentes, nos dice 

en su Art. 7 lo siguiente.- ―Programas para niños y adolescentes 

adictos a sustancias psicotrópicas.- El niño y el adolescente adictos a 

sustancias psicotrópicas que producen dependencia recibirán 

tratamiento especializado del Sector Salud‖29. 

 

                                                
27

http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/legisl/bol/iii/index.htm.-
―Código del Niño, niña y Adolescente‖.- Bolivia.- 2008. Art. 133 

28
http://web.laoriental.com/Leyes/001-019/L017T1Cap0.htm.- ―LEY TUTELAR DE MENORES‖.- 

Gaceta Oficial de la República de Venezuela.- 2000.- Caracas.- Art.1 numeral 3. 

29
 http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/LEGISLA/PERU/ley1.HTML.- ―Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes‖.- Ley 27337.-Comisión Andina de Juristas.- Perú.-Art. 37. 
 

http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/legisl/bol/iii/index.htm.-
http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/legisl/bol/iii/index.htm.-
http://web.laoriental.com/Leyes/001-019/L017T1Cap0.htm.-
http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/LEGISLA/PERU/ley1.HTML.-


 
 

46 
 

 En Paraguay el Código de la Niñez y Adolescencia, indica en su 

Art. 25 lo siguiente: ―El niño y el adolescente tiene derecho a estar 

protegido contra toda forma de explotación y contra el desempeño de 

cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su 

educación, o sea nociva para su salud o para su desarrollo armónico 

e integral‖30 

 

 En Nicaragua el Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art. 5 

no dice: ―Ninguna niña, niño y adolescente, será objeto de cualquier 

forma de discriminación, explotación, traslado ilícito dentro o fuera del 

país, violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento 

inhumano, aterrorizador, humillante, opresivo, trato cruel, atentado o 

negligencia, por acción u omisión a sus derechos y libertades. Es 

deber de toda persona velar por la dignidad de la niña, niños y 

adolescente, poniéndolo a salvo de cualquiera de las situaciones 

anteriormente señaladas.‖31.  

 

Puedo decir que todas estas leyes buscan amparar al menor, no permitiendo 

que se vulneren sus derechos, brindándoles condiciones de vida adecuadas 

que les permitan llegar a su normal  desarrollo  biológico, psíquico, moral y 

social,  pero no son claras ni especificas y dejan de lado la explotación  

laboral,  la manipulación de sustancias estupefacientes nocivas para su vida, 

                                                
30

http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/legisl/bol/iii/index.htm.-
―Código del Niño, niña y Adolescente‖.- Paraguay- 2008. Art. 25 
 
31 http://web.laoriental.com/Leyes/001-019/L017T1Cap.htm.- ―CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.-Ley de Nicaragua.- 2000.- Art. 5. 

http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/legisl/bol/iii/index.htm.-
http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/legisl/bol/iii/index.htm.-
http://web.laoriental.com/Leyes/001-019/L017T1Cap.htm.-
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desarrollo físico y mental, o que se les brinde protección en cuanto a la 

producción, comercialización de estas sustancias, debiendo ser protegidos 

para que éstos se puedan desenvolver en un medio adecuado, 

convirtiéndose en un futuro personas que busquen superarse llegando a 

alcanzar logros en su vida. 

 

3.3.4 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Legislación 

Comparada 

 

LEGISLACIÓN DE ECUADOR 

 Debemos tomar en cuenta que únicamente en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas en sus Art.  59 nos habla de: ―A quienes se 

les sorprenda ofreciendo, en cualquier forma o concepto, sustancias sujetas 

a fiscalización, o a quienes realicen el corretaje o intermediación en 

negociación de ellas, se les sancionará con reclusión mayor  de ocho a doce 

años  y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales‖32. 

 

LEGISLACIÓN DE VENEZUELA 

 La Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas contiene 

una regulación específica en el Art. 34 que dice:  ―El que ilícitamente 

trafique, distribuya, oculte, fabrique, elabore, refine transforme, extraiga, 

prepare, produzca, transporte, almacene, realice actividades de corretaje, 

dirija o financie las operaciones antes mencionadas y de tráfico de las 

                                                
32

 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Corporación de Estudios y Publicaciones.- 
Quito-Ecuador.- Año 2007.- Art. 59. 
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sustancias o de sus materias primas, precursores, solventes y productos 

químicos esenciales, derivados para la producción de estupefacientes y 

psicotrópicos a que se refiere esta Ley, será sancionado con prisión de diez 

(10) a veinte (20) años‖33. 

 

LEGISLACIÓN DE CHILE 

La Ley de Drogas de la República de Chile señala: Art. 3.- Las penas 

establecidas en el artículo ―1º se aplicarán también a quienes trafiquen, bajo 

cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere, o con 

las materias primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier 

medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales 

sustancias. Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización 

competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, 

sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o 

materias primas. 

 

Artículo.- 5.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a 

cualquier título, productos que contengan hidrocarburos aromáticos, tales 

como benceno, tolueno u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de 

presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a 

doscientas unidades tributarias mensuales. Atendidas las circunstancias del 

                                                
33

http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/LeyesLavado/Venezuela/LeyEstup.Venezuela.doc.- 

Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de la República de Venezuela.- Leído 
03.03.2009.Art. 34 

http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/LeyesLavado/Venezuela/LeyEstup.Venezuela.doc
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delito, podrá imponerse, además, la clausura a que hace referencia el 

artículo 7º. Artículo 6º‖34. 

 

En esta legislación únicamente hablan de los menores en cuanto al consumo 

de drogas o la venta de drogas a éstos, en ningún caso sanciona a quien 

emplee a menores en el expendio de drogas, estableciendo sanciones 

únicamente a los que la producen, comercializan y distribuyen.  

 

LEGISLACIÓN DEL PERÚ 

La Ley de Represión del Tráfico de Drogas del Perú señala en su Art. 57 lo 

siguiente: ―Se impondrá pena no menor de 10 años de penitenciaria.- Al que 

utilice menores de edad en la comisión de los hechos delictivos que esta ley 

reprime‖35. 

En cambio, la legislación peruana es la única que sanciona a las personas 

que emplean a los menores de edad en hechos delictivos.  

Debemos tomar en cuenta que ni en nuestro Código Penal ni en la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas hay sanciones para quienes 

empleen a menores en el expendio de drogas, por lo que se debería 

incorporar en nuestro Código Penal un artículo que hable sobre delitos de 

explotación de menores por narcotráfico, cuando se emplee a menores. 

  

                                                
34

 http//www.conacedrogas.cl.- Ley de Drogas N° 20.000DE LA República de Chile.- 2005.- Formato 
de archivo PDF.- Leído 03.03.2009. Art. 6. 
 
35

 http/www.cedro.org.pe/leyes/ley22095.pdf.- Ley de Represión del Tráfico de Drogas.- Decreto Ley 
N° 22095 de la República del Perú.-Formato de archivo PDF/Adobe Acrobat.- Leído 04.03.2009.Art- 7. 
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3.4 Marco Doctrinario  

 

Durante mucho tiempo se ha sostenido que los menores de cierta edad son 

inimputables, esto es, que carecen de la facultad de comprender la norma y 

dirigir sus acciones conforme a esa comprensión.  

 

Puesto que la inimputabilidad es lo opuesto jurídicamente de la 

imputabilidad, en virtud de la cual los adolescentes no se hallan en 

capacidad legal de responder por una acción u omisión punible; no existe, en 

consecuencia, conexión directa entre el sujeto activo del delito y el hecho 

punible.  

 

El Penalista Alemán Franz Von Liszt define a la inimputabilidad así: 

―La capacidad de conducirse socialmente, es decir, de observar una 

conducta que responde a la exigencia de la vida política común entre los 

hombre‖36 o como en forma clara expone Fontán Balestra: ―es la capacidad 

de comprender el disvalor del acto que realiza según criterio del orden 

jurídico.‖37 

 

―El tratadista Fernando Díaz, habla que ―las causas de inimputabilidad son 

aquellas que si bien el hecho es intrínsicamente malo, antijurídico, no se 

                                                
36 LISZT, Franz .- Tratado de Derecho Penal.- Tomo II.- Editorial Reus.- Madrid.- 1997.- Pág. 397. 
37 FONTANA BALESTRA, Carlos.- Tratado de Derecho Penal.- Tomo III.- Parte General 2da 

Edición actualizada.- Abeledo-Perrot.- Buenos Aires.- 1995.- Pág. 141. 
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encuentra sujeto a delito, por no concurrir en él desarrollo y salud mental, la 

conciencia o la espontaneidad‖38.  

 

La problemática del menor no se puede reducir a estos términos de 

conocimiento y voluntad, sino que se trata en su caso de una consideración 

global de su situación dentro del sistema social. Se trata de una 

consideración fundamentalmente político criminal y, por tanto, psicologista. 

Resulta hoy totalmente absurdo y una total ficción plantear sin más que el 

menor no tiene capacidad para conocer el injusto o no tiene capacidad para 

actuar en consecuencia con su conocimiento. 

 

Según Emilio García Méndez, dentro de su temática jurídica los niños 

infractores, llega a exponer su definición en cuanto se refiere al menor 

infractor, cuando dice: ―Es infractor sólo quien ha violado dispositivos 

jurídicos previamente definidos como crimen, falta o contravención según las 

leyes del país, se le haya atribuido o imputado dicha violación, se le haya 

realizado un debido proceso y con el respeto estricto de las garantías 

procesales y de fondo, se lo haya finalmente declarado responsable‖39 

 

En tanto el Dr. Jorge Hugo Rengel, en su obra Concepción Sociológica del 

Delito llega a manifestar: 

                                                
38 DIAZ PALOS, Fernando.- Teoría General de Inimputabilidad.- Barcelona: Bosch.- 1997. Pág. 300. 
39 I CONGRESO ANDINO DE JUECES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.- Impreso en 

Impri S.A.- Quito-Ecuador.- 1997.- Pág. 20. 
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―La delincuencia de los menores no es otra cosa que el comportamiento 

negativo que encuentra su principal fuente de causalidad dentro del medio 

ambiente y dentro de sus limitaciones en la servil imitación‖40 

 

De acuerdo a estas concepciones, cabe decir, que es delincuente juvenil o 

menor infractor, el menor de edad que ha cometido una acción u omisión 

que de haber sido cometido por una persona mayor se consideraría delito, y 

por ende, sería sancionado, por el Derecho Penal; o dicho de otra forma, el 

menor infractor es aquel que ha transgredido, violado o quebrantado la Ley, 

y como resultado de esta trasgresión incurre en una sanción. 

 

La problemática en que vive la juventud actual, en especial de menores 

infractores, delincuentes, de conducta irregular, han llegado a presentarse 

de acuerdo a la constitución individual que tiene cada persona, o el 

desenvolvimiento de factores ambientales de donde proviene, o en donde se 

desenvuelve la niñez, la juventud que ha dado lugar a una concepción 

infractora a las leyes, normas, costumbres, esto es, el estudio tipológico del 

individuo. Sin embargo de ello, debemos manifestar que toda inadaptación 

en que viven los menores infractores llega a presentarse en todos los 

medios sociales circundantes, sean éstos de la alta sociedad, pero, en la  

mayoría de los casos, estos jóvenes infractores se presentan en mayor 

proporción dentro de la clase media baja de nuestra sociedad.  

 

                                                
40 RENGEL, Jorge Hugo.. “Concepción Sociológica del Delito”.- Pág. 12. 
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La normativa jurídico-penal sobre drogas en la mayoría de países, presenta 

matices semejantes, fundamentalmente por la inducción y activa injerencia 

de la legislación en esta materia, cuyo rasgo más relevante se constituye en 

el incremento en la severidad de la pena, en lo concerniente al tráfico y 

comercio de drogas. 

 

El uso indebido de drogas y el narcotráfico son elementos con sustanciales 

del problema de drogas, y el Estado, en esa materia, basa su sistema 

operativo bajo estas dos manifestaciones. Si bien es cierto que, la 

drasticidad de la pena en cuanto al comercio y tráfico de drogas es evidente; 

no es menos cierto que, se ha dado un avance significativo en cuanto a la 

consideración del drogadicto como un caso patológico, como un enfermo y 

como tal, no sujeto a sanción penal, sino a medidas de carácter asistencial y 

de tratamiento, que conlleven a su rehabilitación; por tanto, a medidas de 

seguridad antes que a penas. 

 

Ya que el Estado como titular exclusivo del derecho penal, tiene la atribución 

privativa de ejercer el ―lus puniendi‖, ejerce la potestad de que goza, para 

determinar leyes que contengan delitos y penas, como uno de los tantos 

mecanismos operativos de control social que dispone, tendientes a mantener 

el equilibrio social, y para aplicarlas, previo juzgamiento, a los responsables 

de tales infracciones. 
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Las drogas como el hachís, la cocaína, etc.; no deberían ser en absoluto 

legales. Si lo fuesen, su consumo no disminuiría. Es más, en Holanda 

(donde muchas drogas son legales) muchísima gente consume drogas 

habitualmente. 

En todos los países del mundo se emplean a menores para la venta de 

drogas convirtiéndose en noticias y sin que nadie haga nada para evitarlos, 

como por ejemplo clave de esto son las diferentes noticias publicadas de 

estos casos:  

 

Niños venden drogas como confites en bulevares. 

 

TEGUCIGALPA.- ―Los traficantes no se tocan la consciencia, están 

obligando a niñas y niños que han huido de sus hogares a vender ―líneas de 

cocaína‖ envueltas como confites en los diferentes centros nocturnos y 

bulevares del país, revelaron fuentes cercanas a la Policía Nacional. 

 

Las ―mulitas‖ del narcotráfico pasan desapercibidas de la autoridad por ser 

menores de edad y porque lo que aparentan es la venta de confites, pero los 

traficantes los están utilizando para distribuir y vender drogas en algunos 

centros nocturnos y bulevares, especialmente de La Ceiba, San Pedro Sula 

y Tegucigalpa. 

 

El alucinógeno es ofrecido por niños y niñas que andan vendiendo confites. 

A ellos se les ve en los bulevares Juan Pablo II y Morazán, aunque los 
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informes indican que el producto no se lo venden a cualquiera, sino que a 

clientes ya establecidos por una lista. Los traficantes reclutan a los infantes 

con mucha facilidad, porque seleccionan a aquellos menores que han huido 

de sus hogares, además que han sido abusados y que presentan una 

situación de riesgo social o de mucha vulnerabilidad.‖41 

 

Se aprovechan de la inocencia y alto índice de pobreza de ellos para 

conquistarlos o reclutarlos. A algunos les ofrecen dinero y a otros drogas en 

concepto de pago por sus servicios. Al final, en ambos casos quedan a 

merced del vicio y la delincuencia como ―esclavos‖. Algunos de estos niños 

también son utilizados para reclutar a escolares que enfrentan problemas 

económicos y de desintegración familiar. 

 

Tal es el caso de un niño que llamaremos Pedrito, quien desde los diez años 

fue contactado por otro menor de su edad. Él empezó a robarle dinero a su 

padre para poder comprar la droga (crack) que le proporcionaban en las 

afueras de la escuela. A los once años Pedrito fue internado en uno de los 

centros de atención de menores en riesgo social. Su padre Jorge lo ha 

tenido que denunciar en varias ocasiones a las autoridades policiales, 

porque dice que ya no lo aguanta. ―Me roba dinero para comprar crack‖. 

 

Don Jorge se encuentra angustiado, porque su hijo desde los diez años de 

edad empezó a robarle dinero, joyas o electrodomésticos para comprar 

                                                
41 http://www.latribuna.hn/news/45/ARTICLE/59070/2009-03-16.html 
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drogas, cada vez que le pegaba ansiedad. ―No soporto esta situación y 

aunque lo he denunciado en varias ocasiones se escapa de los centros de 

rehabilitación‖. 

 

En la actualidad el infante se encuentra en tratamiento de rehabilitación en 

un centro manejado por una Organización No Gubernamental (ONG), donde 

se conocen de otros casos de niños con problemas de adicción a temprana 

edad, ya que iniciaron este vicio a los diez años, se conoció.  

 

La Fiscalía investiga todo este tipo de abusos, además ha descubierto que 

los niños y niñas aparte de ser ―mulitas‖ están siendo utilizados como 

―banderas o informantes. 

 

Menores son utilizados para vender drogas en las noches 

 

―Niños trabajadores vendedores de chicles conocidos como ―Los Canguro‖, 

quienes trabajan en las cercanías del Parque Central de Tapachula 

(Chiapas), son utilizados por las noches para transportar drogas, según un 

reporte de Casa Alianza Internacional.  

 

Según la investigación --que incluyó el comercio sexual con menores 

centroamericanas--, los niños se mantienen hasta la madrugada vendiendo 

chicles y cigarros, sin embargo, a esas horas, las calles están 

completamente vacías.  
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Desde uno de los restaurantes que permanece abierto las 24 horas, se 

puede observar cómo llegan ―clientes‖ en busca de los infantes, quienes en 

las partes traseras de sus cajas de chicles sacan pequeñas bolsitas con 

drogas que entregan a cambio de dinero.  

 

Durante la indagatoria se conoció que en la zona del mercado de San Juan, 

se puede contactar a un sujeto identificado únicamente como ―El Negro‖, 

quien se encarga de distribuir la droga entre los infantes.  

 

Los investigadores de Casa Alianza, señalaron que es notoria la presencia 

de estos menores trabajadores, limpiabotas y ―canguros‖ a todas horas y en 

cualquier parte de la zona. Muchos de ellos duermen cerca del área de los 

restaurantes ubicados en el Portal Pérez.‖42 

 

Participación de niños en la venta de droga 

 

―Si bien se ha desarticulado una gran cantidad de bocas de venta de pasta 

base, las autoridades policiales han mostrado gran preocupación por la 

participación, en aumento, que tienen en dichos hechos mujeres y niños. 

 

Los últimos procedimientos policiales han dejado al descubierto una realidad 

preocupante, ya que son cada vez más los niños que "trabajan" en bocas de 

                                                

42
 http://www.cimac.org.mx/noticias/01feb/01021603.html.- México DF, 16 de febrero, 2001 Silvia 

Magally  

http://www.cimac.org.mx/noticias/01feb/01021603.html.-


 
 

58 
 

venta de pasta base. Según se informó, en muchos casos los niños son 

utilizados para que hagan las veces de "campana" y que avisen en caso de 

la llegada de la Policía y también como correos en la zona de injerencia‖43. 

 

Estoy segura que últimamente se está dando casos de personas que se 

dedican a la venta de droga, que están utilizando a menores para que sean 

éstos quienes hagan la vigilancia y vean si no viene un policía cuando hay 

una transacción, Entonces de esta manera están reclutando a los menores, 

induciéndoles ya no sólo al consumo sino que también al tráfico de drogas. 

 

Ya que los menores se encuentran expuestos a muchos riesgos en las calles 

y considero que no se han adoptado las medidas o no se ha tenido la 

capacidad como para afrontar estos problemas y tener políticas definidas 

para resolverlos. 

 

3.5. Procedimientos y Técnicas  

 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requería la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales 

reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. En la 

investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras de la 

                                                
43

 http://www.larepublica.com.uy/justicia/345656-participacion-de-ninos-en-la-venta-de-droga.- Reina 
Valerio 

http://www.larepublica.com.uy/justicia/345656-participacion-de-ninos-en-la-venta-de-droga.-


 
 

59 
 

problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y diez entrevistas; en 

ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operativización me permitió la determinación de variables e indicadores. Los 

grupos seleccionados para las entrevistas como para las encuestas la 

comprenden Fiscales, Abogados, Egresado y Estudiantes de la Universidad 

y de la misma manera realicé el estudio de dos casos jurisprudenciales, lo 

que me permitió determinar el problema de los menores al ser empleados 

como medios para la venta de las drogas. 

 

Los resultados de la investigación empírica las presento en tablas, barras o 

centro gramas y, en forma discursiva elaboraré deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos e hipótesis y así de esta manera poder arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
4.1 Métodos 
 
 

De acuerdo al respectivo desarrollo de investigación socio-jurídico apliqué el 

método científico, comprendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de una problemática determinada, es válido el acopio del 

método científico hipotético-deductivo, partiendo de la hipótesis, procedí al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de 

la investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que pretendo realizar; en el 

presente caso me propuse ejecutar una investigación ―socio-jurídica‖, que se 

concretó en una investigación del Derecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales relacionadas con la problemática  de 

la utilización de menores  de edad en la distribución y comercialización de 

sustancias estupefacientes, evadiendo  los progenitores su responsabilidad 

ante la justicia, ya que aprovechan la inimputabilidad de los menores. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Resultados de las Encuestas 

 

 Consecuentemente con el plan de investigación jurídica aprobado por la 

autoridad académica, aplique 30 encuestas distribuidas en sectores de 

personas conocedoras de la problemática así: diez profesionales en libre 

ejercicio de la abogacía; diez funcionarios judiciales de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja; cinco egresados y cinco estudiantes de la Carrera de 

Derecho. 

 

Las encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas y 

respuestas se describen y analizan a continuación. 

 

Cuestionario 

 

Primera Pregunta: 

 

¿Cree Ud. que los progenitores que explotan a sus hijos menores de 

edad, para la distribución y comercialización de drogas se aprovechan 

de su inimputabilidad para el cometimiento de este delito? 

Respuesta:                                                               

  



 
 

62 
 

CUADRO 1 

Los progenitores se aprovechan de la inimputabilidad de los menores 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Fuente: Fiscales, abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 

                             Investigadora: Zandra Jimena Ríos Riofrío 
 

 
 

                                              GRÁFICO Nº 1 
 

 

 

Análisis: 

De los treinta encuestados, veinte y nueve de ellos, opinan que los 

progenitores si se aprovechan de la inimputabilidad de sus hijos menores de 

edad para cometer este ilícito, lo que equivalen a un noventa y siete por 

ciento; mientras que una persona cree que no, lo que equivale a un tres por 

ciento. 

 

  

97% 

3% 

SI

NO

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

Total 30 100% 
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Interpretación:  

Bien según estas opiniones queda claro que  los progenitores si se 

aprovechan de esta situación, ya sea mediante manipulaciones, amenazas , 

que hace que los menores ejecuten estos actos ilícitos, ya que de esta forma 

los padres evaden su responsabilidad, puesto que en la ley no existe 

sanciones para los menores que cometen este delito.  

 

Segunda Pregunta: 

¿Considera Ud. que el progenitor que induce a su hijo, a la ejecución 

de este delito está violando sus derechos consagrados  tanto en la 

Constitución Política como en el Código de la Niñez y Adolescencia?  

Respuesta: 

 

Cuadro 2 

El Principio Constitucional es vulnerado por los progenitores 
 

 

 
 
                               
                             
 
 
 
 
 
                                  Fuente: Fiscales, abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 

      Investigadora: Zandra Jimena Ríos Riofrío  

 

 

  

Variables Frecuencias  Porcentajes 

SI 28 93% 

NO 2             7% 

TOTAL 30 100% 
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GRÀFICO Nº 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                             

 

Análisis: 

De los treinta encuestados, veinte y ocho consideran que los progenitores 

que inducen a sus hijos a cometer este delito si violan sus derechos, 

equivaliendo  a un noventa y tres por ciento; mientras que dos de ellos 

opinan que no violan los derechos de los menores, lo que representa a un 

siete por ciento  

 

 

Interpretación:  

 

Lamentablemente, a pesar de estar establecidos los derechos de los 

menores, estos son violados por sus propios padres y según lo manifiesta 

nuestra  Constitución  que quienes deben garantizarles estos derechos son 

el Estado, la sociedad y la Familia, de tal manera que  todo queda en letra 

muerta, pues la familia es el núcleo principal donde se forma a los menores, 

y sin embargo su derecho a la educación, a la salud, a vivir en un ambiente 

sano y acorde a su edad, son vulnerados, y entonces  quien le  garantiza al 

93% 

7% 

SI

NO
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menor  el cumplimiento de  dichos derechos si es un miembro de su familia 

quien lo utiliza para cometer actos ilícitos aprovechándose de su 

inimputabilidad.  

 

Tercera Pregunta: 

 

¿Cree Ud. qué existe un vacío jurídico en el Código Penal respecto a 

sanciones para los progenitores que utilizan a sus hijos para la 

distribución y comercialización de drogas?  

Respuesta: 

 

 

Cuadro 3 

Existe un vacío jurídico en el Código Penal  

 

 

 

 

 

 
 
                        Fuente: Fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la Universidad 
                          Investigadora: Zandra Jimena Ríos Riofrío 

 
 

 

 

  

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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GRÀFICO Nº 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Análisis: 

De las treinta personas encuestadas, veinte y siete consideran que el Código 

Penal si adolece de vacío jurídico, pues no penaliza la explotación de 

menores de edad en cuanto a la venta de drogas, lo que equivale a un 

noventa por ciento, en cambio tres de ellos opinan que no existe tal vacio, 

representando un diez por ciento. 

 

Interpretación:  

Los encuestados en su mayoría están de acuerdo que en el Código Penal si 

existe un vacío jurídico, pues esta ley se refiere de manera general a las 

personas que explotan o utilizan a los menores para estos actos, pero no es 

clara ni específica si quien los utilizare es su propio progenitor el cual a más 

de violar sus derechos amparados en la Constitución los involucra en ese 

mundo de las drogas y que quizá a futuro el menor repetirá lo mismo ya que 

es un círculo vicioso. 

  

90% 

10% 

SI

NO



 
 

67 
 

Cuarta Pregunta:  

¿Indique cuál de las siguientes causas, posiblemente conllevan a que 

los progenitores utilicen a sus hijos?  

Respuesta: 

 

Cuadro 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiscales, abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 
Investigadora: Zandra Jimena Ríos Riofrío 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Análisis: 

Las treinta personas encuestadas  respecto a esta pregunta supieron 

manifestar su opinión de la siguiente manera: Quince de ellos opinan que 

10% 

33% 

50% 

7% 

C. Educaciòn

Vulnerabilidad

Irresp. Padres

Pobreza

CAUSAS 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Carencia de Educación 3 10% 

Vulnerabilidad 10 33% 

Irresponsabilidad de los 
padres         15 50% 

Pobreza 2   7% 

TOTAL 30 100% 
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una de las  posibles causas  que conlleva a que los progenitores utilicen a 

sus hijos a cometer este delito es la irresponsabilidad de los mismos, lo que 

equivale a un treinta y tres por ciento; diez personas manifiestan que es la 

vulnerabilidad de los menores, equivaliendo a un treinta y tres por ciento; 

tres opinan que la causa es la carencia de educación, lo que equivale a un 

diez por ciento; y finalmente dos personas opinan que es la pobreza, lo que 

equivale a un siete por ciento.  

 

Interpretación:  

Llama mucho la atención que la mayoría de los encuestados opinó que una 

de las posibles causas para que los padres utilicen a sus hijos para la 

ejecución de este delito es la irresponsabilidad de los mismos, puesto que no 

existe justificación que valga la pena, ni deben escudarse que por pobreza, 

por falta educación u otros cometan actos indebidos, simplemente es una 

forma fácil de obtener dinero 
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Quinta Pregunta: 

¿Según su criterio, los progenitores utilizan a sus hijos por:  

Respuesta: 

Cuadro 5 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Evadir su 
responsabilidad 
ante la justicia  2 7% 

Inimputabilidad 
de los menores 27 90% 

Son vía fácil para 
la ejecución del 
delito 1 3% 

                            Fuente: Fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la Universidad 
         Investigadora:   Zandra Jimena Ríos Riofrío 

 
 

GRÁFICO Nº 5 
 
 

 

 

 

Análisis: 

De las treinta personas encuestadas, veinte y siete de ellos opinan que los 

progenitores utilizan a sus hijos por: La inimputabilidad del menor, lo que 

equivale un noventa por ciento; dos personas opinan que por evadir su 

responsabilidad ante la justicia, lo que equivale a un siete por ciento; y 

7% 

90% 

3% 

E. Responsab.

Inimputabilidad

V. Facil. Eje. Delito
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finalmente uno de ellos manifiesta que por que los menores son vía fácil 

para la ejecución de este delito, lo que equivale a un tres por ciento.  

 

Interpretación:  

La inimputabilidad es un medio del cual se valen estas personas 

inescrupulosas que aún sin importarles que son sus hijos a quienes los están 

involucrando en ese mundo de las drogas, se aprovechan que son menores 

de edad y que conocen perfectamente que la ley de una u otra forma los 

ampara y quizá no existe sanciones para estos, y así este delito sigue 

quedando en la impunidad. 

 

 

Sexta Pregunta: 

 

¿Cuál de las siguientes sanciones considera que se deberían imponer 

para este tipo de delito?  

Respuesta: 

Cuadro 6 

 

SANCIONES 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Prisión 1           3% 

Reclusión Mayor 12 40% 

Pérdida de la 
Patria Potestad 
de su hijo 17 57% 

TOTAL 30        100% 
                               Fuente: Fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la Universidad 

  Investigadora: Zandra Jimena Ríos Riofrío 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

Análisis: 

De los treinta encuestados, diecisiete manifiestan que debe ser la perdida de 

la patria potestad, lo que equivale a un cincuenta y siete por ciento; mientras 

que doce personas opinan que se los debería sancionar con reclusión 

mayor, lo que equivale a un cuarenta por ciento; y finalmente uno de ellos 

opina que con prisión, lo que equivale a un tres por ciento.  

 

Interpretación:  

La mayoría manifiesta que se le debería quitar la patria potestad del menor, 

a los progenitores que empleen a sus hijos a la ejecución de este delito, 

siendo una sanción fuerte y que de una forma se trataría de erradicar y más 

de esto proteger al menor involucrado.  
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Séptima Pregunta 

¿Considera Ud. qué en el cometimiento de este delito, al realizar las 

respectivas averiguaciones, se lo debe catalogar como sujeto activo a? 

Respuesta: 

 

Cuadro 7 

SANCIONES 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Progenitor 30           100% 

Menor  0          0% 

Ambos  0           0% 

TOTAL 30            100% 
                                Fuente: Fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la Universidad 

   Investigadora: Zandra Jimena Ríos Riofrío 

GRÁFICO Nº 7 

 

 
Análisis: 

De las treinta personas encuestadas, todos opinan de manera general que 

se lo debe catalogar como sujeto activo de este delito al progenitor, lo que 

equivale al cien por ciento.  

 
Interpretación:  

Todos consideran que se lo debe catalogar como sujeto activo de la 

ejecución de este delito al progenitor que se aprovecha de la inimputabilidad 

100% 

0% 
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del menor; siempre y cuando se haga las respectivas averiguaciones del 

caso, y sancionarlo con penas drásticas ya que de esta manera se 

erradicará en parte este delito. 

 

Octava pregunta: 

 

¿Considera necesaria la tipificación en el Código Penal de sanciones 

para los progenitores que explotan a sus hijos, para la distribución y 

comercialización de drogas?  

Respuesta 

Cuadro 8 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 
                            Fuente: Fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la Universidad 

       Investigadora: Zandra Jimena Ríos Riofrío 

                   

    

GRÁFICO Nº 8 
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Análisis: 

De las treinta personas encuestadas, veinte y nueve opinan que en el 

Código Penal se debe tipificar el delito de explotación de menores en el 

expendio de drogas, lo que equivale al 97% por ciento de los encuestados; 

en cambio,  por el No se pronunció una persona, que equivale al tres por 

ciento de los encuestados. 

 

Interpretación:  

 

Estoy de acuerdo, en que el legislador debería reformar el Código Penal 

para incorporar como delitos la explotación de menores para personas 

adultas, mediante su utilización en la venta de drogas, porque de esta 

manera se protegería al menor de edad, y se haría cumplir lo estipulado en 

nuestra Constitución, evitando que gente inescrupulosa siga empleando a 

los menores. 

 

Comentario General 

 

Con el resultado de las encuesta pude constatar de manera general lo 

siguiente: Que los progenitores se aprovechan de la inimputabilidad de sus 

hijos menores de edad para cometer este tipo de delito, al cual lo induce en 

este mundo de las drogas violando sus principales derechos como son:  

educación,  salud tanto física como psicológica,  y es la familia quien debe 

garantizarle  vivir en un ambiente acorde a su edad y libre de toda 
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explotación ya sea laboral, sexual; pero lamentablemente personas 

inescrupulosas  los utilizan por su irresponsabilidad, por que no existe causa 

justificable, es por esta razón que incluso se le debería quitar la patria 

potestad del menor, para de alguna  forma tratar de protegerlo, y sancionar 

al progenitor claro está después de las respectivas averiguaciones puesto 

que es el quien es el principal sujeto activo del delito, por que el menor 

simplemente actúa bajo amenazas de su padre, finalmente es un problema 

social que afecta a la colectividad puesto que los niños, niñas y adolescentes 

son  el futuro de la patria y se los está involucrando a tan corta edad a 

cometer actos que van contra sus principios morales y éticos por esta motivo 

se debe tomar cartas en le asunto y tipificar sanciones para los progenitores 

que explotan  a su hijos a cometer actos antisociales como el ya 

mencionando. 

 

5.2 Resultados de las Entrevistas 

 

La técnica de la entrevista se aplicó a diez conocedores de la materia entre 

ellos: tres Fiscales, dos Funcionarios Judiciales (Juez de la Niñez y 

Adolescencia y Juez Primero del Tribunal Penal); y cinco Abogados en libre 

ejercicio. 

 

Para la entrevista se preparó un cuestionario con seis preguntas y se 

procedió a realizar la misma en forma directa, con el uso de un instrumento 
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de grabación, en un proceso interlocutorio (diálogo) entre el entrevistado y el 

entrevistador, previa cita convenida con antelación. 

 

Los resultados de las entrevistas fueron procesados mediante su análisis y 

en un trabajo de síntesis que lo informaré a continuación: 

 

Cuestionario 

Primera Pregunta: 

ENTREVISTA 

1) ¿Según su criterio está de acuerdo con la inimputabilidad de los 

menores? 

Respuestas: 

 

De las diez personas entrevistadas, cuatro de ellos están de acuerdo con la 

inimputabilidad de los menores, y según su criterio manifiestan que es una 

forma de proteger a los menores ya que por su edad se les exime de culpas 

por que no tienen la suficiente capacidad para responder por actos ilegales 

que cometieren. 

 

Mientras que los seis restantes consideran a la inimputabilidad de los 

menores, como un escudo del cual se aprovechan algunas personas para 

que por medio de ellos se cometan actos que van contra la ley, y de esta 

forma no son sancionados los cabecillas de bandas que operan bajo estas 

circunstancias. 
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Comentario 

 De las respuestas obtenidas estoy totalmente de acuerdo que la 

inimputabilidad es una forma de proteger a los menores, por ser entes 

indefensos, pero si bien es cierto estos cometen actos ilícitos bajo la 

amenaza  

 

de un ser adulto, y que simplemente trata de evadir su responsabilidad 

poniendo al menor al frente del cometimiento de este ilícito. 

 

2) Considera Ud. que los progenitores que utilizan a sus hijos para la 

distribución y comercialización de drogas, se aprovechan de su 

inimputabilidad? 

Respuestas: 

 

De los diez entrevistados, todos opinan que los progenitores si se 

aprovechan de la inimputabilidad de los menores, puesto que es una forma, 

en la cual a los padres en el supuesto caso de tener pruebas que el menor 

está vendiendo drogas, a ellos no se los considera directamente 

responsables de los actos de sus hijos, y por ende se escudan en los 

menores.  
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Comentario 

 

Considero que la inimputabilidad de los menores es un arma de doble filo, ya 

que en estos caos son los propios progenitores quienes valiéndose de esta 

circunstancia se  aprovechan de los menores, con justificaciones 

insignificantes los cuales los involucran a cometer este delito, con el fin de 

obtener dinero. 

 

3) ¿Cree Ud. que existe un vacio jurídico en el Código penal en cuanto 

a sanciones para los progenitores que utilizan a sus hijos para el 

cometimiento de este delito? 

 

Respuestas: 

 

De las respuestas obtenidas ocho de los entrevistados, supieron manifestar 

que si existe un vacio jurídico en nuestra legislación penal, en cuanto a 

sanciones se refiere; mientras que dos de ellos opinan que no existe tal 

vacio.  

 

Comentario 

 

Si bien es cierto que nuestra legislación penal tipifica sanciones para las 

personas que explotan a los menores de edad desde los diferentes puntos 

de vista, sean laboral, sexual u otras; pero no es clara al indicar cuando se 
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trate de estos casos especiales que es el propio progenitor quien induce a su 

hijo al cometimiento de este delito y al ser de esta manera las sanciones 

deben ser aún más rigurosas. 

 

4 ¿Está Ud. de acuerdo que se debería tipificar en el Código Penal 

sanciones para los progenitores que utilizan a sus hijos al 

cometimiento de este delito? 

Respuestas: 

 

Los nueve entrevistados se inclinan a opinar que si se debería tipificar en el 

código penal sanciones para los progenitores que utilizan a sus hijos para el 

cometimiento de este delito; por otra parte uno contesta que la ley es general 

y que ya está tipificado. 

 

Comentario 

 

Según las respuestas de los entrevistados puedo opinar que si se debería 

tipificar dichas sanciones puesto que al no existir de manera específica, los 

progenitores abusan de los menores y vulneran sus derechos y es mas lo 

hacen por el mismo hecho de que saben que son entes inimputables. 

 

5 ¿Considera Ud. que este delito está quedando en la impunidad por no 

existir en el Código Penal sanciones para los progenitores que utilizan 
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y manipulan a sus hijos para la distribución y comercialización de 

drogas? 

Respuestas: 

 

Los nueve entrevistados están de acuerdo con esta pregunta que por falta 

de sanciones el delito queda en la inimputabilidad, mientras que uno de ellos 

opina que no. 

 

Comentario 

 

Me uno a estas respuestas pues ya que en la ley no existe sanciones para 

los progenitores que utilizan a sus hijos para la venta de drogas ya que ellos 

son seres inimputables la mayoría de personas se aprovecha de su 

inimputabilidad en este caso nos referimos a los progenitores es por esta 

razón que este delito queda en la inimputabilidad. 

 

6 ¿Qué sugerencias daría Ud. para erradicar este delito? 

Respuestas: 

 

Entre las respuestas de los entrevistados, sugieren tanto a Instituciones 

encargadas tal es el caso del INNFA, que llevan a cabo programas en donde 

se apliquen medidas de prevención para de alguna manera proteger a los 

menores de edad, y concienciar a los miembros del núcleo familiar para que 

estos tengan conocimientos de los derechos de los niños, niñas y 
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adolescentes; así mismo sugieren a la DINAPEN  y a la POLICIA 

NACIONAL , que procuren más controles y que no dejen a un lado a los 

menores de edad porque en muchos de los casos pasan por desapercibidos. 

 

 

Comentario 

 

Según estas sugerencias todas van encaminadas a la protección de los 

menores y se las hace  a las diferentes instituciones encargadas de velar los 

derechos de los menores, pero debemos hacer conciencia y tratar de ayudar 

partiendo desde nuestros hogares fomentando los  buenos principios y 

valores morales que hoy en día se están perdiendo, ya que cada familia 

tiene el deber  de proteger a sus hijos puesto que es en el hogar en donde 

cada individuo empieza a formarse, y que mejor que los padres que guíen a 

sus hijos por un buen camino, puesto que es lamentable que sean estos 

quienes destruyen sus vidas y los involucran en  el mundo de las drogas del 

cual quizá no podrán  salir y que por ende quizá repitan este circulo vicioso. 
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5.3 Estudio de Casos 
 

Primer Caso 

 

a) Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal: Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de Loja 

Expediente N° : 078-2007 

Motivo o Causa: Tenencia Ilícita de Estupefacientes 

Acusado: N. D. Pogo Quinche  

Acusador: Ministerio Fiscal 

 

b) Versión del Caso:  

 
Versa sobre la tenencia de drogas,  encontrándose la Policía en servicio de 

patrullaje y por atención ciudadana se trasladaron los policías al lugar 

indicado en donde se entrevistaran con varios moradores del lugar, los 

mismos que entregaron en calidad de aprendidos a los ciudadanos J. C. V. 

G y al menor B. A. Palacios  Nivelo,  quienes minuto antes le habían 

sustraído un teléfono a una joven, por tal razón se procedió a la aprehensión 

para luego ser trasladados hasta la prevención de la unidad y posteriormente  

ser ingresados el ciudadano mayor de edad a los calabozos del CPD del CP-

7; y el menor de edad de igual forma; cabe indicar que al realizarle el 

respectivo cacheo al menor se le encontró una funda plástica pequeña que 

en el interior tenía una sustancia de color verde posiblemente marihuana, se 

verificó la minoría de edad, disponiéndose el internamiento preventivo, 
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practicándose algunas actuaciones con el objeto de verificar, tanto la 

materialidad de la infracción, como la responsabilidad del inculpado.  

 

c) Resolución o Fallo:  

 
La versión del menor inculpado B. A. Palacios Nivelo, la que se recibió de 

conformidad con lo que determinan el Art. 24 de la Constitución Política, en 

relación a los artículos 257 y 312 del Código de la Niñez y Adolescencia, el 

mismo que en lo principal manifiesta:.. Que el día domingo en la noche, me 

encontraba con el marido de mi tía, que se llama Juan Carlos, por el sector 

de la calle 18 de noviembre, con él estábamos paseando y de pronto con 

Juan Carlos, nos asustamos y corrimos por eso empuje a la chica que no 

conozco; pero después de esto, unos taxistas nos cruzaron los carros, nos 

empujaron a la pared con otros jóvenes y nos detuvieron, me agarraron 

acusándonos de habernos robado un celular que es de mi padres,  después 

me hicieron otro registro y me encontraron una funda plástica transparente, 

que tenía un poquito de marihuana que me la regaló un amigo que no se su 

nombre pero que vive en Guayaquil, esta sustancia la tenía porque me gusta 

fumar marihuana y lo hago desde que tenía unos diez años, pero lo hago de 

repente, y no soy adicto a estas sustancias después me llevaron detenido a 

la Prevención y luego a la DINAPEN...‖  

 

El Examen de Peritaje Psicosomático, practicado por la Médico Legista del 

Ministerio Público de Loja, Dra. Leticia Bustamante, que actúa por la 

imposibilidad física del Dr. Miguel Brito, Médico Legista del CONSEP quien, 
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en lo principal concluye: ―..Apreciación Personal del Perito: Persona con 

problemas afectivos, educativos, familiares y judiciales por el consumo de 

marihuana, que amerita recibir terapia de desintoxicación y reinserción 

social. DIAGNÓSTICO: Fármaco dependencia a la Marihuana, síndrome 

depresivo agudo. IMPUTABILIDAD: Según la Organización Panamericana 

de la Salud, se estableció el consumo de drogas como una enfermedad que 

debe ser tratada, y que constituye una enfermedad y no  un delito; SI LA 

CANTIDAD DE DROGAS INCAUTADA ES SUFICIENTE O EXCESIVA 

PARA EL CONSUMNO INMEDIATO DEL EXAMINADO: La cantidad de 

droga incautada (1.5g. peso neto), es suficiente para el consumo inmediato 

del examinado: PRONÓSTICO: La persona examinada debe recibir terapia 

psicológica de apoyo debido a su estado psicológico.- CRITERIO 

TERAPÉUTICO DEL PERITO: Terapia profesional de apoyo, tanto individual 

como familiar. Tratamiento profesional de deshabituación...‖; y,  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto con el Art. 309 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, esta Procuraduría y el Equipo Técnico del Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia, practicó un estudio del medio social y familiar en el 

que se desenvuelve el adolescente, identificándose: ―...Que el inculpado, 

proviene de un hogar desorganizado, sus padres se encuentran separados, 

la situación económica en la que se encuentra; su inteligencia, 

aparentemente es norma baja, no cultivada, tiene dificultad para leer, su 

caligrafía y ortografía es mala; en él se identifica traumas significativos en el 

área familiar y de concepto de sí mismo; presenta su autoestima disminuida, 
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por lo que necesita crecer espiritual y moralmente, recomendándose terapia 

individual y familiar; esta terapia, debe estar encaminada a restablecer 

relaciones afectivas especialmente con el padre, con mayor comunicación y 

visitas frecuentes entre ello.  

 

En consecuencia la señora Juez,  a pesar de que se ha comprobado la 

materialidad de la infracción, el adolescente investigado se sujeta al 

tratamiento jurídico del segundo inciso del Art. 103 de la Ley de Sustancias 

Psicotrópicas y Estupefacientes; en razón de que se ha determinado, que es 

una persona fármaco dependiente, y merece psicoterapia de tipo 

ambulatorio; ante este hecho, y por cuanto a partir del año 1998, se 

despenalizó la tenencia de droga para su uso inmediato y personal, me 

ABSTENGO de acusarlo y remito el presente dictamen para los efectos de 

ley.  

 

d) Comentario  

 
El menor de edad al encontrársele en su posesión sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, debe tomarse en cuenta el motivo que lo 

llevó a poseerla, ya sea para su consumo o venta de la misma, todo aquel 

que posea la droga siendo menor deberá recibir rehabilitación lo que le 

ayudará a que éste se desarrolle en un medio idóneo, y se convierta en una 

mejor persona que le permita desenvolverse en una sociedad de manera 

adecuada.  
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Segundo Caso 

 

a) Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal: Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de Loja 

Expediente N°: 318-2007 

Motivo o Causa: Tenencia Ilícita de Cocaína 

Actor: J. C. Yunga Tene 

Acusador: Ministerio Fiscal 

 

b) Versión del Caso:  

Con el objeto de determinar la responsabilidad de la inculpada en el hecho 

que se investiga, se han practicado las siguientes diligencias: a) La versión 

del Cbo. D e Policía  José Betancourt, quien se ratifica en el parte policial 

informativo, agregando además que esta intervención se la realizó en base a 

una llamada telefónica de una persona de sexo masculino, quien indica que 

en el barrio Miraflores calle Inés Jiménez entre Atahualpa y Quitumbe, unos 

ciudadanos se dedican al expendio de droga, versión que se ratifica en la 

Audiencia de Juzgamiento;  b) Versión del Policía José Ramírez,  quién en la 

Audiencia de Juzgamiento se ratifica en el parte informativo; c) Versión de la 

Cbop. de Policía  Nora Reyes, quien se ratifica en el parte informativo y 

añade que por existir mujeres ha colaborado en el operativo, neutralizando a 

la menor K. C. Rojas Ortega,  a la misma que la revisó sin encontrarle 

evidencia alguna de sustancia psicotrópica; d) Versión de la menor quién 

señala que ese día cuando llegaron unos policías del GOE, agentes 
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antinarcóticos y un señor que decía ser Agente Fiscal, se encontraba 

durmiendo de visita sólo por una semana, ya que vive en el barrio 

Electricistas, en casa de la señora Sofía Cabrera, la misma que le ha dado 

trabajo de empleada doméstica y pasa con ella más o menos tres años y le 

paga cuatro dólares diarios por sus servicio, que dicho día los Policías 

entraron pateando las puertas y haciendo disparos; que una policía le 

registro a ella, que luego estos policías rompieron lo colchones y les dijeron 

a su cuñado y a su hermana que estaban detenidos por droga. 

 

La Oficina Técnica de los Juzgado de la Niñez y Adolescencia emite un 

informe en el que señala que la adolescente proviene de un hogar 

organizado, aunque al momento sus padres se encuentran privados de la 

libertad, cumpliendo una condena, por lo que vive con una señora en  cuya 

casa trabaja como empleada doméstica; que la adolescente únicamente 

tiene instrucción primaria; que es una joven bien desarrollada, cautelosa, 

reservada, poco expresiva, introvertida; señala que no sabe la causa por la 

que sus padres se encuentran privados de la libertad; que la menor presenta 

serios conflictos en su área familiar originado desde que supo darse cuenta 

de la actividad económica que realizaban sus padres no era buena, era algo 

ilícito, un trabajo que implica inquietud, zozobra, inestabilidad. Que la madre 

de la menor está sentenciada a cinco años de cárcel por tenencia y venta de 

drogas, su padre también guarda prisión desde hace tres años por la misma 

causa; que la adolescente vivió con su hermana Maritza Rojas, a raíz de la 

pérdida de libertad de su madre que también se encuentra detenida por 
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continuar en el mismo negocio ilícito de sus padres; entrando en 

contradicción la adolescente al manifestar que vive con otra señora. 

 

c) Resolución o Fallo:  

 

Declarar a la adolescente K. C. Rojas Ortega, cómplice en el cometimiento 

de la infracción tipificada y sancionada en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes imponiéndole una medida socioeducativa: 1.- La medida de 

amonestación establecida en el numeral 3 del Art. 370 en relación con lo 

dispuesto en el numeral 1 del Art. 369 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, para lo cual se dispone la presencia de la menor, con su 

representante legal en este Juzgado para el día miércoles ocho de agosto 

del año dos mil siete, a las nueve horas, debiéndose oficiar  sobre el 

particular al señor Director de la Unidad de Rehabilitación de Menores Mixta 

de Loja, lugar en donde se encuentra internada la mencionada menor, a fin 

de que se de cumplimiento a lo dispuesto, la misma que deberá concurrir 

con las seguridades respectivas; 2.- El internamiento institucional de la 

adolescente K. C. Rojas Ortega, durante veinte meses, en la Unidad de 

Rehabilitación de Menores Mixta de Loja, a órdenes de este Juzgado, de 

acuerdo a lo prescrito en el literal c) del no. 3 del Art. 370 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, en relación con lo dispuesto en el numeral 10 del Art. 

369 del mismo Cuerpo de Leyes, debiéndose descontar el tiempo que ha 

permanecido interna por este proceso.  
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Pero se apela y se revoca el fallo pronunciado por la señora Juez de primer 

nivel y aceptando el recurso de apelación debidamente interpuesto, absuelve 

a la menor K. C. Rojas Ortega, y en conformidad a lo dispuesto por el Art. 

24, numeral 8vo. Inciso 2do. de la Constitución Política ordena la inmediata 

libertad y la cancelación de otras medidas educativas impuestas.  

 

d) Comentario  

 

Debe tomarse en cuenta que la menor al ver que sus padres está presos por 

la venta de droga y quedándose bajo el cuidado de su hermana.  también 

trafica con droga, ésta es presa fácil de ser manipulada par que venda 

droga, encontrándose en su domicilio la droga como evidencia al momento 

de ser detenida, siendo la menor afectada en su vida y normal desarrollo al 

ser sometida a averiguaciones para esclarecer la verdad. 

 

Demostrándose que ésta se convierte en cómplice en la venta de drogas 

pero a la vez es víctima de manipulación, pero siendo la menor inimputable 

se la considera inocente, de todo lo que se la acusa, por todos los exámenes 

realizados por las psicólogas.. 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1 Verificación de los Objetivos 

 

En el Proyecto de Investigación Jurídica propuesto para esta tesis e 

formulado un objetivo general y tres objetivos específicos a los cuales 

corresponde verificarlos de la siguiente manera:  

 

Objetivo General:  

 

“Realizar un estudio crítico Jurídico-Doctrinario en la Legislación Penal, 

respecto a la responsabilidad de los padres que explotan a sus hijos 

menores de edad para la distribución y comercialización de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas” 

Este objetivo se verifica con el acopio teórico, que consta en el marco 

jurídico y marco doctrinario, como también en el análisis de las preguntas de 

la encuesta y la entrevista. Al objetivo se lo ha llegado a profundizar al acudir 

a la bibliografía de las diferentes leyes relacionadas al tema, así como 

consultando la opinión de los tratadistas sobre la problemática que aporta 

con el problema de investigación, por la situación actual, que influye 

directamente sobre los riesgos a que los menores pueden ser sometidos, 

debido a la existencia de personas inescrupulosas, como medios de obtener 

dinero ya que los obligan a realizar trabajos prohibidos por la ley, pues 
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ponen en riesgo  su  salud física y desarrollo integral, y que 

lamentablemente son los propios progenitores quienes bajo amenazas 

involucran a sus hijo, y ellos quedan fuera de este delito puesto que no se 

los considera responsables por los actos de sus hijos. 

 

Objetivo específico uno: 

―Demostrar que existe un vacio jurídico en el código penal en relación a la 

explotación de menores por parte de sus progenitores y a las sanciones 

que se les debe aplicar‖ 

 

El primero objetivo específico se lo verificó con las preguntas tres de la 

encuesta y así mismo son la tercera pregunta de la entrevista, ya que en el 

Código Penal adolece de vacío jurídico, debiendo existir tipificaciones y 

sanciones drásticas para los progenitores que abusan de los menores 

explotándolos con la venta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El 

legislador debería reformar el Código Penal para incorporar como delitos la 

explotación de menores para de esta manera erradicar en parte su 

cometimiento y   proteger al menor de edad y se haría cumplir lo estipulado 

en nuestra Constitución. 

 

Objetivo específico dos:  

―Realizar un estudio de las causas  que inducen a que los progenitores  

exploten  a los niños/as y adolecentes para el expendio de drogas y las 

consecuencias que acarrea a futuro el expendio de las mismas‖ 
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Se ha logrado verificar  mediante la opinión de los entrevistados y 

encuestados,  determinando tanto las causas como las consecuencias que 

son factores para que se siga cometiendo este acto antisocial,  por la 

dificultad económica que atraviesan las familias obliga a que los menores de 

edad sean  como un medio para conseguir dinero y traer el sustento a sus 

casa, ya que la pobreza que éstos enfrentan dificulta un desarrollo normal en 

sus vidas; debe tomarse en cuenta que además la sociedad influye a que los 

menores sean juzgados al realizar cualquier trabajo ilícito, convirtiéndolos en 

sujetos no idóneos para la sociedad; en cuanto a la educación éstos no la 

reciben al no asistir a clases normalmente ya que por trabajar éstos dejan de 

enriquecer su conocimiento y por último, cuando éstos realizan o cometen 

los actos ilícitos no son juzgados como infractores de gran peligrosidad sino 

que éstos reciben una sanción no severa, acorde a su edad y a mejorar su 

vida, como medidas educativas, etc. El menor al verse relacionado con 

personas de mala influencia, que inciden a en su comportamiento agresivo, 

violento en todo acto que realice, y todo ello acarea que al estar inmerso en 

la venta de drogas se convierta en un drogadicto.  

 

Objetivo específico tres: 

 

“Realizar una propuesta jurídica, de reforma al Código Penal, respecto a 

la explotación de menores por parte de sus progenitores para la venta de 

drogas‖. 
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Se verifica en la encuesta, ya que al crear una propuesta jurídica de reforma 

del Código Penal, en donde se tipifique este tipo de delito se protegería a los 

menores de edad, y se sancionaría drásticamente a los progenitores que se 

aprovechan de la inimputabilidad de sus hijos, con esto se frenaría un poco 

el cometimiento del delito. 

 

6.2 Contrastación de Hipótesis 

 

En el proyecto de investigación e formulado la siguiente hipótesis la cual la 

contrasto de la siguiente manera:  

 

―El Código Penal no tiene la suficiente normativa para tipificar el delito y 

sancionar a los padres que explotan a sus hijos en el expendio de drogas, 

violentando sus derechos‖ 

 

Esta hipótesis ha sido contrastada con la pregunta tres tanto de las 

entrevistas como de las encuestas, ya que el principio constitucional del 

interés superior del niño, niña o adolescente es vulnerado porque va en 

contra de los derechos del menor, los exponen a diferentes peligros ya que 

éstos deben tener un desarrollo integral basado en una atención prioritaria 

que debe enfocarse en salud, educación y no en la explotación en el 

expendio de drogas. En este vacío jurídico deben existir tipificaciones y 

sanciones drásticas más aún cuando se trate de casos en donde sus propios 

padres los utilicen para cometer actos ilegales.  
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6.3 Fundamentación Jurídica 

―La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 44 inciso primero y 

segundo nos dice: ―El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes, tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.‖ 44 

Las labores productivas realizadas por menores de edad han captado la 

atención de diversas sociedades en diferentes épocas. Nuestra sociedad no 

es la excepción, pues tiene que tomar medidas definitivas dadas la notoria 

explotación laboral que se hace de los menores de edad. 

 

Consecuencia de tal fenómeno fue la reducción de la jornada de trabajo 

remunerado para los menores de edad a cuatro horas, y la prohibición de la 

figura laboral de aprendiz, toda vez que ésta servía para encubrir la 

explotación laboral de los menores bajo el pretexto de que estaban 

aprendiendo un oficio. 

                                                
44 Constitución de la República del Ecuador.-  Quito-Ecuador.- Año 2008. Art. 44. 
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Un importante número de niños tienen que trabajar para apoyar a sus padres 

con el gasto familiar, pues así lo exigen las difíciles condiciones 

socioeconómicas en que vive un gran porcentaje de la población, sobre todo 

en las áreas rurales y algunas zonas urbanas del país. 

 

Cierto es que, desde que el hombre dejó de ser nómada y se convirtió en un 

ser sedentario,  gracias a la agricultura ha recurrido al trabajo de su 

descendencia para atender las necesidades de su familia; pero en la 

actualidad son cada vez más los infantes y adolescentes incorporados a 

trabajos remunerados que conllevan un alto riesgo tanto para su integridad 

física, desarrollo personal y, en algunos casos, su salud en general, pues las 

actividades remuneradas a que me refiero se insertan en la producción, 

distribución y comercialización de drogas ilegales 

 

El cometimiento del delito de narcotráfico es efectuado por sujetos activos, el 

Art.3 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas no habla 

sobre las maneras como se realizan los ilícitos, tales como: quienes cultivan 

las plantas de las que se puede extraer elementos utilizables, quienes la 

producen, elaboran, extraen substancias, preparan drogas, la ofertan, la 

venden, distribuyen, suministran o entregan sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas. Señalaré, a manera de ejemplo, alguno de los trabajos 

directamente relacionados con el fenómeno social de las drogas y que 

realizan menores de edad: la producción de la goma de opio como materia 

prima para la elaboración de la heroína y otros opioides. En esta última, los 
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niños son empleados para realizar el rayado de los tallos y bulbos de la 

amapola o adormidera. Posteriormente vuelven a ser utilizados para 

recolectar los recipientes en los que se recoge la savia o jugo, que servirá 

para preparar la goma de opio.  

 

Desde luego, los niños también participan en otros momentos de la siembra, 

cuidado y cosecha del enervante. Del mismo modo, también se tiene 

conocimiento de que la recolección y procesamiento —molienda— de la hoja 

de coca la llevan a cabo los niños. 

 

Lo peor del asunto es que, en algunos casos, los menores o sus familiares 

consumen pasta básica de coca (materia prima para la fabricación de la 

cocaína) y hasta se les llega a pagar parte de su trabajo con ella. Otra 

actividad realizada por los menores de edad es la vigilancia de las 

plantaciones de los arbustos de coca. 

 

Por su status jurídico; es decir, por imputabilidad legal los menores y, en 

especial los adolescentes, son requeridos por los narcotraficantes para 

efectuar tareas de traslado de drogas. Se les conoce como burros o 

camellos, pues son útiles para llevar la carga de estupefacientes. 

 

Esta actividad se ha ido haciendo cada vez más frecuente, en esta forma de 

operar de los narcos, conocida como tráficohormiga, se aprovechan varias 

cosas: 
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a) La audacia del joven o la ingenuidad del niño; 

b) La no imputabilidad legal; 

c) Su movilidad; 

d) La menor atención de la vigilancia; 

e) Menores exigencias económicas; y, 

f) La edad y la necesidad. 

 

Los anteriores elementos permiten a los traficantes vulnerar los sistemas 

formales de vigilancia y procuración de justicia, y llegar lo más cerca posible 

de los puntos de distribución y venta. Tal vez las cantidades de droga a 

traficar sean muy pequeñas, pero la frecuencia con la que estos jovencitos 

hacen sus entregas es mayor, por lo que la cantidad de droga crece. 

 

Ningún eslabón de la cadena se ha descuidado, porque también en la venta 

al consumidor se involucran infantes. Por fortuna para nuestras 

comunidades, la venta de drogas por menores de edad no se halla tan 

difundida, los niños que llegan a participar en este trabajo es en apoyo a 

algún adulto o familiar directo (padres, hermanos o abuelos), o bien porque 

este menor es usuario de la droga que vende y ante su imperiosa necesidad 

de seguirla consumiendo decide venderla. 

 

Así gana dinero y compra sus propias dosis, o en su defecto, cobra por su 

trabajo en especie. Los narcotraficantes distribuidores aprovechan en que 

los niños despiertan menos sospechas en la policía; muchachos un poco 
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mayores procuran la protección y vigilancia, de manera tal que los niños no 

son asaltados y no desalienta la actividad de sus vendedores infantiles, 

quienes suelen ser niños de la calle y niños en la calle. 

 

La gama de actividades de trabajo que genera la producción, el tráfico y el 

uso indebido de drogas es muy amplia, tanto como el número de menores 

que se involucran en ellas. A pesar de que es algo que de ninguna manera 

nos agrada, así sucede. Desde luego que tampoco nos oponemos a que los 

menores desarrollen algún tipo de actividad de trabajo como apoyo a su 

familia, pero ésta no debe implicar gran riesgo para su integridad; por el 

contrario, tal actividad productiva debe ser solidaria con la familia y la 

comunidad y de convivencia y formación para el menor. 

 

Pero si al menor de edad se le encontrase en su posesión sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, debe tomarse en cuenta el motivo que lo 

llevó a poseerla, ya sea para su consumo o venta de la misma, todo aquel 

que posea la droga siendo menor deberá recibir rehabilitación lo que le 

ayudará a que éste se desarrolle en un medio idóneo, y se convierta en una 

mejor persona que le permita desenvolverse en una sociedad de manera 

adecuada. Dentro de esta rehabilitación se aplican medias socio-educativas 

en centros que les ayudarán a poder cambiar su mentalidad en cuanto al 

consumo o venta de drogas para que éstos no sean involucrados o por sí 

mismo no se involucren en tan nefasta actividad. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

o El tráfico de drogas es un delito consistente en facilitar o promocionar 

el consumo ilícito de determinadas sustancias estupefacientes y 

adictivas que atentan contra la salud pública con fines lucrativos. 

 

o La inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para ser culpable 

siendo determinante la falta de conocimiento y la alteración de la 

voluntad siempre y cuando ocurran en el sujeto al momento de 

ejecutar el hecho legalmente descrito. 

 

o Es el trabajo de los niños y niñas que impide su educación, amenaza 

su salud física o psíquica y les impide jugar; jornadas que superan las 

doce horas; remuneraciones ínfimas y trabajos que afectan a su 

dignidad o autoestima. 

 

o La Declaración de los Derechos del Niño garantiza que los niños, 

tengan una infancia feliz y gocen de su propio bienestar y en bien de 

la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian y 

den a conocer a los padres, a los hombres y mujeres individualmente 

los derechos que éstos tienen. 

 

o Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la 

sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
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económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo 

forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la 

educación. 

 

o El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el 

cultivo, manufacturación, distribución y venta de drogas ilegales, 

como medio de obtener dinero fácil. 

 

o El tráfico ilícito de drogas es un delito contra la sociedad porque 

fomenta el consumo ilícito de sustancias estupefacientes adictivas 

que atentan contra la salud pública, mediante su venta; empleando 

aún a menores de edad, vulnerando sus derechos amparados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

o Muchas de las veces los menores dejan de estudiar para trabajar y 

poder ganar un poco de dinero debido a la pobreza de su familia, lo 

que les obliga a que sean explotados y a realizar trabajos que 

perjudican su vida, convirtiéndolos en delincuentes y a ser apresados 

y llevados a un centro de rehabilitación de menores, para luego, al 

salir vuelven a cometer ilícitos; sin embargo no se sanciona a quienes 

los utilizan para la venta de la droga. 
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o Toda medida socioeducativa que se aplique a los menores son 

acciones dispuestas por las autoridades judiciales, cuando a el menor 

se los declare como culpable  en un hecho tipificado como infracción; 

estoy de acuerdo con estas medidas que buscan lograr la integración 

social del adolescente y la reparación o compensación del daño 

causado.  

 

o El principio constitucional de protección integral del menor es 

vulnerado, cuando se lo expone a peligros que atentan contra su vida 

y salud al emplearlos en la venta de drogas; en consecuencia, 

debemos tomar en cuenta que al elevar la educación no solo de los 

niños, si no también de los padres se pondría en práctica valores 

para un mejor bienestar de la familia, evitando que los menores sean 

ser empleados en la venta de drogas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

o Recomendamos a los Jueces miembros de las Cortes, para que 

tomen conciencia al momento de dictar sentencia cuando se trate 

de un caso de explotación infantil, más aún cuando, quien lo 

involucra bajo manipulaciones es su propio progenitor.  

 

o A los Jueces de la Niñez y Adolescencia o Jueces de Familia, que 

intervengan de manera favorable para el menor que ha sido víctima 

de delitos de explotación y tomen las medidas necesarias para que 

bajo la supervisión de un psicólogo pueda superar su trauma 

psicológico.  

 

o Al Ministerio Fiscal , que pongan más interés en estos casos en los 

cuales se los involucra a los menores de edad, cuyos responsables 

son sus padres, y  de manera urgente realicen todas las 

averiguaciones respectivas, y den conocimiento oportuno   a las 

autoridades competentes, para que estas a su vez, hagan recaer 

todo el peso de la ley . 

 

o A la Universidad Nacional de Loja, especialmente al Área Jurídica, a 

sus docentes que impartan temas relacionados con problemas que 

afectan a la sociedad, en los cuales están inmersos los niños, niñas 

y adolescentes de nuestra ciudad, para que sean temas de estudio. 

 

o A los estudiantes de la Carrera de Derecho, que desde su formación 

académica, pongan interés en este tipo de problemas en los cuales 
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involucran a menores y que mediante las investigaciones que realizan en 

cada modulo sean temas de estudio con el propósito que den alternativas 

de solución al problema antes mencionado. 

 

o A los medios de comunicación, para que en sus programas difundan 

temas relacionados con la manipulación de menores que son 

víctimas de sus progenitores a ejecutar el delito comercialización de 

drogas, para que la sociedad se mantenga al tanto de este asunto, y 

cuando tengan conocimiento de algún caso denuncien 

oportunamente a las autoridades para tratar de frenar estos actos 

que van contra la ley.  

 

o A la Policía Nacional que tomen más precauciones, al momento de 

realizar los operativos que controlen incluso a los menores de edad, 

puesto que en muchas ocasiones pasan por desapercibidos 

lógicamente por su edad, ya que quizá nadie cree que un niño 

puede tener bajo su poder drogas, esto con la finalidad de lograr la 

erradicación de este delito y sancionar a la persona que 

cobardemente está tras el menor.  

 

o A los Centros Educativos de menores para que impartan 

conocimientos sobre los derechos que tienen los menores, y que 

existen leyes que los amparan y que por medio de personas 

capacitadas tengan una plena comunicación, en la cual los menores 

con toda confianza platiquen sus problemas o inquietudes.  
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PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

A S A M B L E A   N A C I O N A L   D E    L A    R E  P Ú B L I C A 

 

D E L   E C U A D O R 

 

C          O          N         S          I          D        E         R         A         N         D         O 

 

 Que es deber del Estado proteger a todos sus habitantes, en especial 

a los niños, niñas y adolescentes, para propender a su mejor 

desarrollo y bienestar asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador garantiza el 

cumplimiento de los derechos de los menores el respeto a su 

integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual, para 

no ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.  

 

 Que la Legislación Penal tienda a asegurar el bienestar de los 

menores en un entorno adecuado para su normal desarrollo, 

sancionando drásticamente la inducción de los adultos para 

involucrarlos en la distribución y comercialización de drogas; y, 

 

 Que es deber de la Asamblea Nacional  adaptar en la ley  medidas de 

protección para los niños, niñas y adolescentes cuando  estos están 
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involucrados a ejecutar actos que van contra su moral y afectan tanto 

su estado físico como psicológico.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República en 

su Art. 120 numeral 6, expide lo siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

En el Título VIII, De la Rufianería y Corrupción de Menores, incorporarse los 

siguientes Artículos Innumerados:  

 

Art.- Innumerado (1).- El progenitor que mediante manipulaciones o 

amenazas incite a su hijo menor de edad a ejecutar actos de 

distribución y comercialización de drogas, se lo considera como sujeto 

activo del cometimiento de este delito y será reprimido con reclusión 

mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a 

ocho mil salarios mínimos vitales generales. Y consecuentemente 

perderá la patria potestad de su hijo. 

 

Art.- Innumerado (2).- La autoridad competente que conozca de la 

explotación de menores en el expendio de drogas, dispondrá, 

oportunamente, que el menor pase órdenes del Juez de la Niñez y 

Adolescencia o Juez de Familia correspondiente para que resuelva la 



 
 

106 
 

aplicación de las medidas socio educativas y de rehabilitación que 

establezca la Ley. 

 

Artículo Final.- Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Sala 

de sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 12 

días del mes de mayo del 2010.  

 

 

 

 

 

Presidente de la Asamblea Nacional                              Secretario 
             De la República del Ecuador 
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1. TÍTULO 

NECESIDAD DE TIPIFICAR EN EL CÓDIGO PENAL SANCIONES A LOS 

PROGENITORES QUE EXPLOTAN A SUS HIJOS MENORES DE EDAD 

PARA LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS POR SER ESTOS SERES 

INIMPUTABLES. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Nuestra sociedad en las últimas épocas ha evolucionado tanto en su aspecto 

social, económico, político de forma positiva, pero aún existen problemas 

muy graves que afectan a la colectividad y que de acuerdo a su magnitud es 

imposible ignorarlos, más aún cuando en dichos problemas se encuentran 

inmersos e involucrados los niños, niñas y adolescentes ya que por el hecho 

de ser entes indefensos y vulnerables, gente inescrupulosa abusa de ellos 

tanto física, psicológica y sexualmente. 

 

Hoy en día podemos evidenciar como los niños, niñas y adolescentes son 

utilizados para que distribuyan y  comercialicen  sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas, pero lo lamentable es que quienes los manipulan  son sus 

propios progenitores, que abusan de ellos porque son seres  inimputables, 

ya que no  existe una disposición  en el  Código Penal en el cual se 

establezca una pena rígida para estos menores de edad,  pero se debería 

imponer la pena a sus  progenitores considerándolos como sujetos activos 
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de este tipo de delito, quienes los manipulan a los menores para obtener 

ingresos económicos sin darse cuenta del daño que les están causando a 

sus propios hijos. 

 

Según nuestra actual Constitución en el Art. 46 numeral 2 manifiesta: 

Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán 

políticas de erradicación. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

Para el desarrollo del presente proyecto, existen múltiples justificativos, sin 

embargo es preciso señalar lo siguiente: 

 

La Universidad Nacional de Loja, al implementar el SAMOT (Sistema 

Académico Modular por Objeto de Transformación) nos permite a los 

estudiantes conocer la problemática que atraviesa nuestra sociedad, 

mediante la aplicación teórica-práctica; y de esta manera aportar con 

posibles alternativas de solución en los casos de delitos de explotación 

infantil, por parte de los progenitores con el fin de aplicar medidas 

preventivas para lograr su erradicación. 

 

Mediante la elaboración del presente proyecto pretendo conocer un 

problema que afecta a la sociedad ecuatoriana en general, respecto a la 
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explotación infantil para el expendio de drogas, cuyas víctimas son niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Conforme el desarrollo del presente proyecto investigativo, analizaré el 

Marco Jurídico Constitucional y Legal que ampara a los niños, niñas y 

adolescentes en general, como también aquellas disposiciones que 

sancionan estas conductas atentatorias contra los derechos de los menores. 

Esta investigación se justifica porque como egresada de la Carrera de 

Derecho, pretendo realizar un estudio que contribuya a proteger de mejor 

forma a uno de los grupos vulnerables de la sociedad ecuatoriana, como son 

los niños, niñas y adolescentes que por su condición están expuestos a 

múltiples riesgos o peligros. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

- Realizar un estudio crítico Jurídico-Doctrinario en la Legislación 

Penal, respecto a la responsabilidad de los padres que explotan a sus 

hijos menores de edad para la distribución y comercialización de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

- Demostrar que existe un vacio jurídico en el código penal en relación 

a la explotación de menores por parte de sus progenitores y a las 

sanciones que se les debe aplicar.  
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- Realizar un estudio de las causas  que inducen a que los progenitores  

exploten  a los niños/as y adolecentes para el expendio de drogas y 

las consecuencias que acarrea a futuro el expendio de las mismas 

- Realizar una propuesta jurídica, de reforma al Código Penal, respecto 

a la explotación de menores por parte de sus progenitores para la 

venta de drogas. 

 

5. HIPÓTESIS: 

El Código Penal no tiene la suficiente normativa para tipificar el delito y 

sancionar a los padres que explotan a sus hijos en el expendio de drogas, 

violentando sus derechos, razón por la cual este delito está quedando en 

la impunidad. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del Marco Teórico he tomado como referencia  conceptos 

de  drogas estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de diferentes autores; 

Legislación comparada respecto a este delito; finalmente acotaré algunas 

normas legales que están estipuladas en la Constitución de la República del 

Ecuador, ya que en esta se encuentran consagrados los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; la misma que tiene analogía con mi plan 

investigativo denominado “NECESIDAD DE TIPIFICAR EN EL CODIGO 

PENAL, SANCIONES A LOS PROGENITORES QUE EXPLOTAN A SUS 

HIJOS MENORES DE EDAD PARA LA DISTRIBUCIÓN, 
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COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS POR SER ESTOS SERES INIMPUTABLES‖ 

La Constitución del Ecuador en el Art. 45 señala ―Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano además de 

los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde su concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral  y 

nutricional, a la educación y cultura, al deporte y recreación ; a la seguridad 

social; a tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respecto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores  o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos y demás formas asociativas.‖45 

 

Como se desprende de esta disposición Constitucional, hago referencia a 

varios puntos básicos que enmarcan el presente proyecto, tal es el caso del 

derecho que tienen todas las niñas, niños y adolescentes a que se respete 

su integridad, tanto física como psíquica, puesto que estos son seres que 

                                                
45 Constitución de la República del  Ecuador, 2008 Artículo 45, pág.34-35 
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merecen mejor y mayor respeto que una persona adulta, por el mismo hecho 

de ser indefensos y vulnerables, convirtiéndose en víctimas fáciles para el 

cometimiento de varias injusticias, por parte de personas inescrupulosas. Así 

mismo tienen derecho a su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecte, bajo este derecho las niñas, niños y adolescentes 

tienen la oportunidad de poder comunicar  sus preocupaciones a personas 

adultas que les puedan brindar ayuda y sobre todo que las puedan escuchar. 

De la Constitución considero como otro punto importante un inciso del Art.46 

el cual nos manifiesta: ―El Estado adoptara, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones‖.46 

 

Cabe recalcar que la Legislación Ecuatoriana, protege a las niñas, niños y 

adolescentes, y que la sociedad en general juega un papel muy 

trascendental, para coadyuvar con el propósito que tiene el Estado para con 

estos. 

 

Debemos empezar a definir lo que son drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, las cuales son empleadas para cometer delitos de 

narcotráfico. Desde el punto de vista farmacológico y según la Organización 

                                                
46 Constitución de la República del Ecuador, 2008  Artículo 46, Pág. 34-35 
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Mundial de la Salud (OMS), el concepto de droga resulta aplicable a 

cualquier sustancia terapéutica o no, que introducida al organismo por 

cualquier mecanismo (ingestión, inhalación, administración intramuscular o 

intravenosa, etc.) es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central del 

consumidor provocando un cambio en su comportamiento, ya sea una 

alteración física o intelectual, una experimentación de nuevas sensaciones o 

una modificación de su estado psíquico, caracterizadas por: 1. El deseo 

abrumador o necesidad de continuar consumiendo (dependencia psíquica) 

2.Necesdiad de aumentar la dosis para aumentar los mismos efectos 

(tolerancia) 3. La dependencia física u orgánica de los efectos de la 

sustancia (que hace verdaderamente necesario su uso prolongado, para 

evitar el síndrome de abstinencia). 

 

Según la Convención Única de 1961 de las Naciones Unidas sobre 

estupefacientes menciona, son sustancias destinadas a mitigar el dolor pero 

que en uso indebido pueden dar lugar a una toxicomanía. Algunas 

definiciones recogidas en dicho convenio señalan: ―cannabis‖ (a excepción 

de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha 

extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe; por 

―opio‖ se entiende el jugo coagulado de la adormidera y por adormidera se 

entiende la planta de la especie Papaver somniferum; por ―arbusto de coca‖ 

se entiende la planta de cualquier especie de género Erytnroxilon, etc. 

También en el ámbito español, la ley 17/1967 de 8 de abril, de 

Estupefacientes, actualiza la legislación española adaptándola a lo 
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establecido en el Convenio: se consideran estupefacientes las sustancias 

naturales o sintéticas incluidas en las listas I y II de las anexas al Convenio 

único de 1961 de las Naciones Unidas, sobre estupefacientes y las demás 

que adquieran tal consideración en el ámbito internacional, con arreglo a 

dicho convenio  

 

También en el ámbito español, la Ley 17/1967, del 8 de abril, de 

Estupefacientes, actualiza la legislación española adaptándola a lo 

establecido en el convenio: se consideran estupefacientes a las sustancias 

naturales o sintéticas incluidas en las listas I y II de las anexas al Convenio 

único de 1961 de las Naciones Unidas, sobre estupefacientes y las demás 

que adquieran tal consideración en el ámbito internacional, con arreglo a 

dicho convenio y en el ámbito  nacional por el procedimiento que 

reglamentariamente se establezca y tendrán la consideración de artículos o 

géneros prohibidos los estupefacientes incluidos o que incluyan en lo 

sucesivo en la IV de las listas anexas al citado Convenio. Ejemplos: 

Cannabis (hachís, aceite de hachís y marihuana), cocaína, heroína, 

metadona, opio y morfina. 

 

El cometimiento del delito de narcotráfico es efectuado por sujetos activos, el 

art. 3 de la ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas no habla sobre 

las maneras como se realizan estos actos ilícitos, tales como: quienes 

cultivan las plantas de las que se puede extraer elementos utilizables, 
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quienes la producen, elaboran, preparan la droga para la venta distribución 

suministro o entrega de dichas sustancias. 

 

En esta actividad ilícita involucran a los niños, niñas y adolescentes, 

conocidos como correos del narcotráfico, estos se comunican por celular, 

establecen el lugar de encuentro, y una vez recibido el dinero entregan los 

sobres que contiene la droga. Así funciona el negocio del micro tráfico de 

estupefacientes. 

 

Según el tratadista Cabanellas ―La inimputabilidad es la capacidad de 

responder; aptitud para serle atribuida  a una persona una acción u omisión 

que constituye delito o falta, lo que me hace pensar que una acción puede 

ser imputable a un individuo sin que por ello sea responsable, porque la 

responsabilidad es una consecuencia ulterior de la imputabilidad. 

Nuestra constitución manifiesta que los menores de 18 años estarán sujetos 

a la legislación de menores y a una administración de justicia especializada 

en la Función Judicial. 

 

Perú Art. 57.-Se impondrá pena no menor de 10 años de penitenciaria al 

que utilice a menores de edad en la comisión de los hechos delictivos que 

esta Ley reprime.47 

 

                                                
47 Código Penal de la República del Perú Art, 57 
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Venezuela Art.34.- el que ilícitamente trafique, distribuya, oculte, fabrique, 

elabore, refine transforme, extraiga, prepare, produzca, transporte, 

almacene, realice actividades de corretaje, dirija o financie las operaciones 

antes mencionadas y de tráfico de las sustancias o de sus materias primas, 

precursores, solventes y productos químicos esenciales, derivados para la 

producción de estupefacientes y psicotrópicos a que se refiere esta Ley , 

será sancionado con prisión de diez (10) a veinte (20) años.48 

 

Chile Art. 3.- Las penas establecidas en este artículo se aplicarán también a 

quienes trafiquen, bajo cualquier título, con las sustancias a que dicha 

disposición se refiere, o con las materias primas que sirvan para obtenerlas y 

a quienes, por cualquier medio induzcan, promuevan o faciliten el uso o 

consumo de tales sustancias. Se entenderá que trafican los que, sin contar 

con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, 

transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales 

sustancias o materias primas. 

 

Chile Artículo 5.- El que suministre a menores dieciocho años de edad, a 

cualquier título, productos que contengan hidrocarburos aromáticos, tales 

como benceno, tolueno u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de 

presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a 

doscientas unidades tributarias mensuales atendidas a las circunstancias del 

                                                
48 Legislación Penal de Venezuela Art. 34 
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delito, podrá imponerse, además la clausura a que hace referencia los 

artículos 6 y 7. 

 

Según la comparación de estas legislaciones  podemos evidenciar que todas 

generalizan y no se especifica, cuando exista el caso de que sea alguno de 

los progenitores los que están utilizando a sus hijos,  y que la pena debería 

ser aún mayor en estos casos.49 

 

7. Procedimiento y Técnicas 

 

En la recolección de la información teórica empleará la técnica del fichaje 

mediante la elaboración de fichas nemotécnicas y bibliográficas, que me 

permitirá en una forma ordenada ir recabando todos los elementos teóricos 

para la elaboración de la investigación. 

 

En el desarrollo de la investigación de campo emplearé la técnica de la 

encuesta, caso judicial, la investigación de campo se concretará a consultas 

de opinión a personas conocedoras de la problemática, mediante el planteo 

de treinta encuestas a profesionales de derecho, cuyo criterio será de gran 

relevancia para confirmar la oportunidad de incluir en el Código Penal  

normas claras que permitan combatir la explotación infantil por parte de sus 

progenitores para la venta de sustancias estupefacientes y sicotrópicas.   

 

                                                
49 legislación Penal de la República de Chile Arts. 3 -5 
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Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

con análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la 

verificación de los objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica, seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, de la 

Universidad Nacional de Loja que establece: Resumen en Castellano y 

Traducido al Inglés; Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados ; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía; y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para 

el informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

presente lógica: 

 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, comprendido por: 

 

a) Conceptos de Explotación Infantil; b) sanciones para el delito de 

explotación infantil; y c) Legislación Comparada. 
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En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo bajo el siguiente 

orden:  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; b) 

Presentación y análisis de los resultados de un caso jurisprudencial. 

En tercer lugar vendrá la discusión de los resultados de la investigación 

jurídica, con la concreción de: 

a) Indicadores de la verificación de los objetivos, b) La contrastación de 

hipótesis. 

En cuarto lugar, realizaré el trabajo de síntesis con conclusiones y 

recomendaciones, entre las que estará la propuesta de reforma legal en 

relación al problema materia de la tesis 
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8. CRONOGRAMA 

 

MESES  

DICIEMBRE 
ENERO 
 

 
FEBRERO 
 
 

 
MARZO 
 
 

 
ABRIL 
 
 

 
MAYO 
 
 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección definición del 
problema objeto de estudio 

 X  X  X                                       
    

Elaboración del proyecto de 
Investigación 
Aprobación 

       X  X  X                                 
    

 Investigación 
Bibliográfica 

             X  X  X                           
    

Presentación de 
Resultados  
(cuadros y Gráficos) 

                   X  X                       
    

Análisis e Interpretación de 
Resultados 
 

                       X  X  X                 
    

Elaboración del Borrador 
 

                             X  X  X  X X        
    

Presentación del Borrador 
 

                                       X  X   
    

Corrección 
 

                                          X  
 X   

Presentación del Informe 
Final 

                                            
   X 
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

 

Con la finalidad de culminar mis estudios universitarios he 

desarrollado mi trabajo investigativo cuyo tema denominado 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR EN EL CODIGO PENAL SANCIONES A LOS 

PROGENITORES QUE  EXPLOTAN A  SUS HIJOS MENORES DE EDAD 

PARA LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE  SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS”, para lo cual de la manera 

más comedida solicito  se digne contestar la presente encuesta 

 

1 ¿Cree Ud. que los progenitores que explotan a sus hijos menores de 

edad, para la distribución y comercialización de drogas se aprovechan 

de su inimputabilidad para el cometimiento de este delito? 

 

SI (  )                NO (  ) 

 

Porqué...............................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

2 ¿Considera Ud. que el progenitor que induce a su hijo, a la ejecución 

de este delito está violando sus derechos consagrados  tanto en la 

Constitución Política como en el Código de la Niñez y Adolescencia?  

 

SI (  )                NO (  ) 

Porqué...............................................................................................................

........................................................................................................................... 
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3 ¿Cree Ud. qué existe un vacio jurídico en el Código Penal respecto a 

sanciones para los progenitores que utilizan a sus hijos para la 

distribución y comercialización de drogas?  

 

SI (  )                NO (  ) 

Porqué...............................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

4) Indique cuál de las siguientes causas, posiblemente conllevan a que 

los progenitores utilicen a sus hijos: 

 

a) Carencia de Educación 

b) Vulnerabilidad 

c) Irresponsabilidad de los padres 

d) Pobreza 

 

5 ¿Según su criterio, los progenitores utilizan a sus hijos por: 

 

a) Evadir su responsabilidad 

b) Inimputabilidad de los menores 

c) Son vía fácil para la ejecución del delito 

 

6 ¿Cuál de las siguientes sanciones considera que se deberían imponer 

para este tipo de delito? 

 

a) Prisión  

b) Reclusión Mayor 

c) Pérdida de la Patria Potestad 

 

7 ¿Considera Ud. qué en el cometimiento de este delito, al realizar las 

respectivas averiguaciones, se lo debe catalogar como sujeto activo 

al? 
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a) Progenitor 

b) Menor de edad 

c) Ambos 

 

Porqué...............................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

8 ¿Considera necesaria la tipificación en el Código Penal de sanciones 

para los progenitores que explotan a sus hijos, para la distribución y 

comercialización de drogas?  

 

SI (  )                NO (  ) 

 

Porqué...............................................................................................................

........................................................................................................................... 
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ANEXO 2 

Cuestionario de las Entrevistas 

 

1) ¿Según su criterio está de acuerdo con la inimputabilidad de los 

menores? 

 

2) Considera Ud., que los progenitores que utilizan a sus hijos para la 

distribución y comercialización de drogas se aprovechan de su 

inimputabilidad? 

 

3) Cree Ud., que existe un vacío jurídico en el Código Penal en cuanto a 

sanciones para los progenitores que utilizan a sus hijos para el 

cometimiento de este delito? 

 

4) Está Ud. de acuerdo que se debería tipificar en el Código Penal 

sancione para los progenitores que utilizan a sus hijos al cometimiento 

de este delito? 

 

5) Considera Ud., que este delito está quedando en la impunidad por no 

existir en el Código Penal, sanciones para los progenitores que utilizan 

y manipulan a sus hijos para la distribución y comercialización de 

drogas 

 

6) Qué sugerencias daría Ud., para erradicar este delito? 
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