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ABSTRACT 

 

The thesis present is focused responsible people in the exploitation of the children, 

girls and adolescents that use them in the sale of drugs, affecting the juridical one 

protected of the minor, settled down in the Constitution of the Republic of the 

Ecuador, like they are: to the life, to the physical and psychic integrity, o the social 

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

the minor, being the minor protected by the State as institution in charge of the 

Institutionalizad Social Control and through the Penal System. 

 

A world in which the one traffics and consummate of drugs they constitute a threar 

for the development and progress of our societies, since ace drugs always engenders 

violence, crime, explotation and other violations of our rights, where it is involved 

the children, grils and adolescents as a means of obtaining easy money by means of 

the production, distribution and commercialization of ilegal drugs, it bears to a to the 

watering for this minor, it chimes for its physical integrity, personal development and 

in some cases, its general health, should carry out a parther – artificial inquiry of the 

problem, to end to find urgent solutions that are applied in the prevention and 

penalization of these acts.  

 

It is sustaines that a juridical hole exist in the penal legislation regarding to 

criminlize and to penalize people that children, girls and adolescents hook for the one 

it expended of forbidden drugs, being been worth of the age minority and the 

involved minor, 
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RESUMEN 

 

La presente tesis se enfoca a las personas responsables en la explotación de los niños, 

niñas y adolescentes que los emplean en la venta de drogas, afectando algunos bienes 

jurídicos protegidos de los menores, establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador, como son: a la vida, a la integridad física y psíquica, a la seguridad 

social, al desarrollo integral, la estructura moral y social de la familia de los menores, 

siendo los menores protegidos por el Estado como institución encargada del Control 

Social Institucionalizado y a través del Sistema Penal. 

 

Un mundo en el que el tráfico y consumo de drogas constituyen una amenaza para el 

desarrollo y progreso de nuestras sociedades, ya que las drogas engendran siempre 

violencia, crimen, explotación y otras violaciones de nuestros derechos, donde se 

involucran a los niños, niñas y adolescentes como un medio de obtener dinero fácil 

mediante la producción, distribución y comercialización de drogas ilegales, conlleva 

a un alto riesgo para dichos menores,  tanto para su integridad física, desarrollo 

personal y, en algunos casos, su salud general, debiéndose realizar una indagación 

socio-jurídica del problema, a fin encontrar soluciones urgentes  que se apliquen en 

la prevención y penalización de estos actos. 

 

Se sostiene que existe un ―vacío jurídico‖ en la legislación penal respecto de 

criminalizar y penalizar a las personas que enganchan niños, niñas y adolescentes 

para el expendio de drogas prohibidas, valiéndose de la minoría de edad e 

inimputabilidad de los menores involucrados. 
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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 en la 

Constitución de la República, como la vida, la integridad personal, el desarrollo 

integral, etc. amenazando su bienestar, el de su familia y de la sociedad, ya que las 

drogas engendran siempre violencia, crimen y explotación, para obtener a través de 

los menores dinero fácil, mediante la producción, distribución y comercialización; 

siendo viable una investigación para sancionar penalmente a quienes los emplean en 

la venta de drogas, a fin de buscar una solución urgente por este acto ilícito. Por esta 

razón he titulado mi Tesis: “Vacío Jurídico en la Legislación Penal respecto a las 

personas que explotan a menores de edad en el expendio de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas”, tema 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 un medio de producción, distribución y comercialización de droga, siendo 

empleados por personas inescrupulosas, que evaden la justicia ya que no existen 

normas sancionadoras, escudándose a través de los menores para cometer actos 

ilícitos.  
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 Siendo esta problemática de gran trascendencia social y jurídica ha sido investigada, 

en procura de medios alternativos de carácter jurídico-penal que la prevengan y 

controlen en sus manifestaciones. 

 

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, debiendo recalcar que no hubo la colaboración necesaria de 

las personas a las que se debía encuestar y entrevistar inicialmente, lo que motivó la 

sustitución por otras personas más colaboradoras. El estudio de casos judiciales 

reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática, pero cabe recalcar 

que la casuística también fue difícil de encontrar. 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 planté cuestionarios 

derivados de la hipótesis y de las subhipótesis. Los grupos seleccionados para las 

entrevistas como para las encuestas la comprenden fiscales, jueces, egresado y 

estudiantes de la Universidad. 
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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 encuestas y entrevistas 

aplicadas a diferentes personas entres éstos fiscales, jueces, 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 cinco 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 general con las subhipótesis en base a las respuestas 

dadas por los encuestados y con el criterio de expertos que fueron entrevistados 
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alrededor del problema. 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 deducciones y 

sugerencias, para luego formular una propuesta jurídica de posibles soluciones del 

problema la que consta como una recomendación especial. 

 

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 muy particularmente,  a conocimiento del Tribunal del 

Grado. 
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1.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1  Descripción del Problema 

 

Cuando se dice que un menor es inimputable quiere decir que carece de madurez y 

que, por tanto, su actitud no es igualmente reprochable que la de una persona adulta, 

llegando los menores a ser considerados como faltos de culpabilidad, y desde luego 

los actos cometidos no son punibles,  pero si son objeto de  medidas de seguridad que 

significa, tutela, reeducación, resocialización y rehabilitación, estas medidas de 

seguridad tiene que estar encaminadas para beneficio de la sociedad, de su familia y 

del entorno en que se desenvuelve. 

 

 En nuestra Constitución se los trata a los menores como un grupo vulnerable, 

mientras que el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Penal se establece 

que las personas menores de diez y ocho años son inimputables, época en la cual los 

menores comenten los delitos que antes los jóvenes no cometían, delitos llenos de 

violencia, sin respetar ni valorar sus vidas. Ya que por el mismo hecho de ser 

inimputables son protegidos por la Ley, y los hace presa de seres inescrupulosos que 

los emplean para que realicen actividades ilícitas.  

Quizás en aquellos tiempos, que parecen tan lejanos debido a los grandes cambios 

que ha sufrido la sociedad, los menores no manejaban una arma con la simplicidad y 

familariedad con que lo hacen hoy, ni aspiraban pegamento, ni consumían alcohol 

hasta llegar a un estado de inconciencia total, actualmente éstos son presa fácil de 

individuos que los explotan para el expendio de drogas, vulnerando su integridad 
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física y psíquica, desarrollo integral, etc., ya que el tráfico y consumo de drogas 

constituyen una amenaza para el desarrollo y progreso de nuestras sociedades, las 

drogas engendran siempre violencia, crimen, explotación y otras violaciones de 

nuestros derechos. Involucrando a los niños, niñas y adolescentes como un medio de 

obtener dinero fácil mediante la producción, distribución y comercialización de 

drogas ilegales, lo que conlleva un alto riesgo, tanto para su integridad física y, en 

algunos casos, su salud general.  

 

Nuestra sociedad no es la misma, los valores cambiaron y podría decir que algunos 

hasta se han perdido. Los niños sufren cada vez más desprotección, se suma los 

problemas de desarrollo y de educación, es lo que en muchos casos a los niños, niñas 

y adolescentes los lleva a participar en actos indeseables para la sociedad, sin 

sancionar fuertemente a quienes los explotan para que vendan droga en las calles.  

 

Finalmente, para lograr una mayor eficacia, el régimen de control de la explotación 

de menores inducidos al tráfico de drogas debería ir acompañado de planes de 

prevención y de acción social; esto permitirá que el uso adecuado del régimen penal 

lo convierta  en un régimen preventivo, en la medida que la sociedad preserve de la 

delincuencia a sus menores,  evitando que éstos cometan actividades ilícitas y sean 

presa fácil de los delincuentes adultos.  

Por todo lo referido brevemente conviene la indagación socio-jurídica de dicho 

problema, a fin de encontrar soluciones urgentes  que se apliquen en la prevención y 

penalización de estos actos. 
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1.2  Marco Conceptual 

 

1.2.1 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 la droga secular, mientras que el alcohol está 

prohibido y perseguido. En grandes zonas de América Central y del Sur se encuentra 

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

además, alucinógenos en sus fiestas religiosas y en las grandes celebraciones.  

 

Generalmente, cada cultura tiene una clase de droga que acepta y permite; dicha 

droga se utiliza en las fiestas 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 estas drogas, saben qué dosis son adecuadas, cuáles son sus 

efectos, qué ocurre en casos de sobredosis, y qué riesgos o peligros pueden acarrear 

un 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 y el alcohol. Sin embargo, otros 
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tipos de drogas, que pueden ser consumidas legalmente y sin problemas en otras 

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

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

 

Ya que me he referido a la reseña histórica de las drogas, ahora es oportuno 

determinar su conceptualización debiendo previamente elaborar mi concepto 

personal sobre las drogas, para esto haré mención de la opinión de algunos autores al 

respecto.  

 

Guillermo Cabanellas respecto al concepto de drogas, señala:  

―Nombre de sustancias animales, vegetales o minerales empleadas en medicina, en la 

industria y otras actividades. Sin estricta propiedad suele referirse a estupefacientes y 

venenos.‖
1
  

 

Raúl Goldstein sobre las drogas señala: 

―Toda sustancia química capaz de afectar las funciones de la materia viva. El uso 

más común del término se refiere a sustancias que afectan a las funciones fisiológicas 

y psíquicas (conducta) de los seres vivos; y aún más restrictivamente, para el 

hombre: sustancias susceptibles de conducir a diferentes grados de dependencia o 

adicción.‖
2
 

 

Según el Diccionario Enciclopédico Uno Color establece que drogas es: ―Nombre 

genérico de ciertas sustancias que se emplean en medicina, en la industria o en las 

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

Heliasta.- Edición 28.-   Pág. 337. 
2 DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.- Editorial Diagonal Santillana, 

Madrid-España.- 1983. Pág. 459. 
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bellas artes. Medicamento. Sustancia de efecto estimulante, deprimente, narcótico o 

alucinógeno, que puede producir hábito.‖ 
3
  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‖
4
. 

 

Lo que me permite definir 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, alterando el 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo que la consume y es, 

además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológico, física o ambas.  

 

Vista la definición de droga, es necesario conocer algunos conceptos básicos que 

aclaren sus diferentes efectos y peligros, así como las distintas relaciones que el 

consumidor puede llegar con ellas. 

 

―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. 

 

                                                
3 Diccionario Enciclopédico Ilustrado Uno Color.-  Editorial Océano.- Edición Tercera.- 1995.Pág. 

158. 
4 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. 
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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. 

 

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). 

 

Drogadicto: El grupo de los drogadictos, también denominados toxicómanos 

constituye una minoría.‖
5
 

 

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

 

―Estupefacientes:- Son las sustancias que producen trastornos de orden 

psicofisiológico, tales como las drogas que se originan del opio, como la morfina y 

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

sintéticos de oplaceo, como el demeral. La coca y sus derivados se incluyen en este 

                                                
5 GISPERT, Carlos.- ―Enciclopedia de la Psicología Océano‖,-La Adolescencia‖.- Edición Océano 

S.A.- Volumen 6.- Barcelona.- 1992.- Pág. 262. 
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grupo. Psicotrópicos:- Son los que comprenden las sustancias que producen 

relajación, se incluye a los hipnóticos, los sedativos ansiolíticos y los neorolípticos. 

Hay otra clase de psicotrópicos que estimulan la actividad mental, entre los que se 

halla la cafeína, el tabaco y los anfetanímicos‖
6
. 

 

 

Todo esto me lleva a pensar que el consumidor de drogas se hace dependiente de esta 

sustancia, que introducida en el 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: 1º 

El deseo abrumador o necesidad de continuar consumiendo (dependencia psíquica). 

2º Necesidad de aumentar la dosis para aumentar los mismos efectos (tolerancia). 3º 

La dependencia física u orgánica de los efectos de la sustancia (que hace 

verdaderamente necesarios su uso prolongado, para evitar el síndrome de 

abstinencia). 

 

 

1.2.2 Consumo de Drogas y sus afecciones psicológicas médicas y sociales 

 

El consumo de drogas en la actualidad se ha propagado notablemente por lo que es  

necesario y de urgencia que los organismos competentes tengas políticas de 

                                                
6 ESPINOZA, Homero Dr. ―Las Drogas‖, 10984.- Quito.- Pág. 256. 
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prevención. Este problema que involucra a la sociedad en todo su contexto, debe ser 

analizado con suma cautela y precisión.  

 

El consumo de drogas constituye un problema de salud pública muy importante. Los 

riesgos y daños asociados al consumo varían para cada sustancia. 

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

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

específicas de cada droga así como la influencia de los elementos adulterados.  

 

Estas consecuencias son muy diversas y pueden agruparse en grandes grupos:  

 

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

diversas enfermedades, daños, perjuicios y 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. 

 

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 
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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 propiedad, presencia del crimen 

organizado a través de las redes de narcotráfico.  

 

Lo que hace que una adicción sea un hábito nocivo es que se vuelva en contra de uno 

mismo y de los demás; al principio se obtiene cierta graficación aparente igual que 

con un hábito, pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener 

consecuencias negativas en su vida. Las conductas adictivas producen placer, alivio y 

otras compensaciones a corto plazo pero provocan dolor, desastre, desolación y 
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multitud de problemas a mediado plazo. Las consecuencias negativas asociadas a las 

adicciones afectan a muchos aspectos diferentes de la vida de una persona 

 

1.2.3 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 

 

1.2.3.1 Según los efectos producidos en el sistema nervioso central 

Esta clasificación agrupa a las drogas por los tipos de efectos que producen al ser 

consumidas y se clasifican en: depresores, estimulantes y alucinógenas. 

 

 Depresores: Son compuestos que afectan al sistema nervioso central, 

disminuyendo la actividad nerviosa y el ritmo de las funciones corporales (el 

organismo se aletarga). Estas sustancias se pueden a su vez clasificar en: (a) 

Anestésicas: Provocan una pérdida de la sensibilidad y de la conciencia. (b) 

Hipnóticas: Producen o provocan sueño. (c) Sedantes: Producen un estado 

relajado que puede conducir al sueño. (d) Tranquilizantes: Proporcionan 

alivio del cansancio, relajación de los músculos y calman sin provocar sueño 

o somnolencia. (e) Analgésicas: Alivian el dolor. Ejemplos de estas 

sustancias los constituirían el alcohol, heroína, morfina, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfina
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 Estimulantes: aceleran la actividad del sistema nervioso central,  produce un 

efecto despertador de la actividad general del organismo (Hiper actividad 

funcional); provocan euforia, energía (sensación de potencia muscular en 

aumento), viveza (claridad mental y estado de alerta más pronunciado), 

iniciativa y agradable sensación de bienestar. Ejemplo de estas son la cocaína, 

cafeína y anfetaminas.  

 

 Alucinógenos: producen alteraciones en la percepción, cambios emocionales 

intensos y variados, distorsiones de la personalidad, interrupción de ideas, 

introduce al usuario en un mundo de visiones caleidoscópicas que lo hacen no 

poder distinguir entre la realidad y la fantasía, y producen un efecto alterador 

en las sensaciones perceptivas especialmente de la vista y el oído (ilusiones, 

alucinaciones y delirios).  

Las drogas alucinógenas más conocidas son la Marihuana, la Ayahuasca, el 

San Pedro, el Shamico, el Peyote, etc.  Estas sustancias no provocan 

dependencia física ni tolerancia, pero sí dependencia psicológica; no teniendo 

en ninguna circunstancia una utilización terapéutica. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucin%C3%B3genos
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1.2.3.2 Según su nivel de adicción 

  

Nº Droga Potencial de adicción 

1 Nicotina  100/100 

2 Metanfetamina fumada  98.53/100 

3 Crack 97.66/100 

4 Metanfetamina inyectada  94.09/100 

5 Valium (Diazepam)  85.68/100 

6 Metacualona  83.38/100 

7 Secobarbital 82.11/100 

8 Alcohol 81.85/100 

9 Heroína  81.80/100 

10 Anfetamina vía Oral (Crank)  81.09/100 

11 Cocaína  73.13/100 

12 Cafeína  72.01/100 

13 PCP (Fenciclidina)  55.69/100 

14 Marihuana  21.16/100 

15 Extasis  20.14/100 

16 Setas alucinógenas  17.13/100 

17 LSD  16.72/100 

18 Mescalina  16.72/100 

 

 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Metanfetamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Crack_(droga)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metanfetamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Diazepam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metacualona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Secobarbital
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfetamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenciclidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa
http://es.wikipedia.org/wiki/MDMA
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongos_psilocibios
http://es.wikipedia.org/wiki/LSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Mescalina
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
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contrasta con los estudios que se realizan para sustituir la medicación. La 

consideración legal de éstas es sin duda muy diferente de las del resto de la lista.  

 

1.2.3.3 Drogas duras y blandas 

 

La clasificación entre drogas duras y blandas es una forma poco precisa y arbitraria  

de designar a las drogas.   

En su origen esta distinción pretendió servir para distinguir las drogas altamente 

adictivas que comportan serios daños a la salud (duras), de las poco adictivas, que no 

presentan un riesgo grave para quien las consume (blandas). 

 

 Drogas duras: Son altamente adictivas que comportan serios daños a la 

salud. Ejemplo: la cocaína, morfina, heroína, el alcohol y  las anfetaminas. 

 

 Drogas blandas: Son poco adictivas, que no presentan un riesgo grave para 

quien las consume, Ejemplo los derivados del cannabis (marihuana, hachís, 

etc.), a la cafeína, etc.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfetaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis
http://es.wikipedia.org/wiki/Marihuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Hach%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
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Curiosamente, algunas drogas blandas como el cannabis están prohibidos en la 

mayoría de los países, mientras que drogas duras como el alcohol pueden ser 

adquiridas (aunque con restricciones) en la mayor parte del mundo.  

 

1.2.3.4 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: 

 

 Drogas legales: Son aquellas permitidas por ley, sobre las cuales no existe 

prohibición para su consumo, la sociedad las utiliza, así tenemos, por 

ejemplo: Todos los medicamentos, el Alcohol, el Tabaco, el Café, plantas 

folclóricas (eucalipto, chamico, manzanilla, etc.). 

 

 Drogas ilegales: Aquellas prohibidas por ley, totalmente dañinas para el 

organismo humano. Así tenemos: La Marihuana, Hashis, Aceite Hashis, 

Amapola, Opio, Heroína, LSD, Crack,  Extasis, etc. 

 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
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mental, cuya dependencia es con el fin de alcanzar ciertas sensaciones placenteras o 

bien eliminar sensaciones no placenteras, el  uso de estas sustancias produce serias 

consecuencias para la economía y personalidad del adicto (psíquica o emocional).  

 

1.2.4 Tráfico Ilícito de Drogas y  Estupefacientes y el Delito de Narcotráfico 

 

El tráfico ilícito de drogas y estupefacientes es universal y 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 lucrativos.‖
7
.  

 

Se entiende por tráfico de drogas: ‖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 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).‖
8
 

 

                                                
7http://www.monografias.com/trabajos15/trafico-drogas/trafico-drogas.shtml. ―Trafico Ilícito de 

Drogas‖.- 1997. 
8
 http://www.monografías.com/traficico de drogas/mary_teran .-2000. 

 

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
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/trafico-drogas/trafico-drogas.shtml.
http://www.monografías.com/traficico
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/mary_teran
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Llegando a la conclusión que el tráfico de drogas es aquel individuo que promueve, 

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

psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico o las posea con este último fin. 

 

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. 

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 container 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 existen otras figuras excepcionales aparte de estas tres ya mencionadas, como 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 o intestinos de un individuo cierta cantidad de dediles (bolsitas) para 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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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, así como también el camuflaje de las drogas en la ropa interior y los 

zapatos, en frascos plásticos, maletas, cajas, fundas de café, mochilas,  bultos,  en 

cubiertas de enciclopedias, en latas, en el fondo de repisas de madera, etc.;  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.   

 

1.2.5 Delitos de Narcotráfico 

En esta parte considero pertinente refiriéndose brevemente y en términos generales al 

delito; así,  

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico al respecto dice: 

―Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín DELICTUM, expresión 

calificadora de un hecho antijurídico y doloso sancionado con una pena.  En general, 

culpa, crimen, quebrantamiento de una ley.‖
9
 

 

En el Diccionario Enciclopédico Universal encontramos la siguiente definición de 

delito: ―Culpa, crimen, quebrantamiento de la Ley- Acción u omisión  voluntaria 

castigada por la ley con una pena grave.‖
10

 

 

                                                
9 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Tomo II.- Editorial 

Heliasta.- 1079.- Buenos Aires Argentina.- Pág. 524.  
10 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO UNIVERSAL.- Aula siglo XXI.- Cultural de Ediciones S.A.- 

Madrid- España. Pág. 302. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Luis Jiménez de Asúa establece al Delito como ―|El acto típicamente antijurídico, 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputables a un 

hombre y sometidos a una sanción penal.‖
11

 

De todos los conceptos dados puedo mencionar que delito es la transgresión a la ley 

mediante el cometimiento de un acto antijurídico penado por la ley, para que este 

acto antijurídico tenga el carácter de tal debe estar tipificado con anterioridad al 

cometimiento de dicho acto, es decir, el acto ha de ser declarado y la pena legalmente 

establecida.  

 

 

1.2.5.1 Elementos del Delito 

 

Al delito, de lo señalado se le atribuye cuatro elementos constitutivos, que son: el 

acto, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad que a continuación estudio: 

 

a. La Acción: 

 

Este primer elemento que se traduce en la corporeidad material del hecho 

presuntivamente delictivo, me permite discernir dos premisas fundamentales; la 

primera, es aquel que al considerarse al delito como una acción guiada por la 

conciencia y la voluntad, es incuestionable que el mismo debe ser humana, pues no 

existe otra especie o ser viviente, que tenga estas dos cualidades intrínsecas del 

hombre, de ahí que si un semoviente, por ejemplo, ocasionare daños graves a la 

                                                
11 JIMÉNZ DE ASÚA, Luis.- Principios de Derecho Penal.- La Ley y el Delito.- 4ª Edición.- Buenos 

Aires – Argentina.- 2005.- Pág. 207. 
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propiedad, éste no va a ser el responsable del tal hecho, sino su propietario, por cuyo 

descuido o negligencia se produjeron los daños; y, segundo, que como primer 

elemento esencial, el delito y sus resultados deben de ser tangibles y perceptibles a 

los sentidos, de esta manera la voluntad de una persona de ocasionar daño  a otra, 

necesariamente debe exteriorizarse en actos corporales dirigidos a tales efectos, pues 

como lo sugiere Carrara ―Los derechos del hombre no se pueden ofender por actos 

internos, y por tanto, la autoridad social no tiene derecho a perseguir los actos 

internos. La autoridad humana no puede mandar sobre las opiniones y sobre los 

deseos; y los pensamientos, no se pueden, sin cometer abuso, tener como 

delitos…‖
12

, dicho en otras palabras, la ley penal no lo puede sancionar por el solo 

deseo o ambición, pues sería una verdadera barbaridad jurídica. 

 

Por ello ningún acto ocasionado sin voluntad y conciencia de la persona, podrá ser 

considerado como delito, esta ausencia de acto se puede producir básicamente por 

dos circunstancias: a) Cuando existe falta absoluta de libertad de movimientos de la 

persona ejemplo la fuerza física irresistible; y, b) Los ciertos estados de  desaparece 

todo control voluntario,  por ejemplo el sonambulismo o los transitorios estados de 

hipnosis. 

 

Finalmente, respecto de este primer elemento, es necesario destacar que aún, cuando 

el término acción suponga un necesario movimiento corporal, existen delitos que se 

consuman con la sola quietud corporal, como lo son los delitos por omisión, que son 

aquellos que se manifiestan, a través de un no hacer algo, que es obligación suya 

                                                
12 CARRARA Francisco.- Programa de Derecho Criminal.- Parte General.- Tomo I.- Editorial Temis.- 

1972.- Bogotá-Colombia.- Pág. 66. 
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hacerlo, lo que va a lesionar el bien jurídico de las personas de acceder a servicios 

ágiles y de calidad. 

 

b. La Tipicidad 

 

La tipicidad al ser el segundo elemento, es definida como la ―identificación plena de 

la conducta humana con la hipótesis prevista y descrita en la ley‖
13

, es decir, que la 

conducta humana reprochable, pasa ser concebida como delito debe encontrarse con 

anterioridad, descrita dentro de la ley penal sustantiva como tal, por lo tanto, si una 

conducta antijurídica por más lesiva y moralmente censurable que resulte, no se halla 

descrita y sancionada con anterioridad, mal podría catalogarse como delito. 

 

La tipicidad cumple tres funciones básicas dentro del proceso penal, que son las 

siguientes: 

1. Permite la aplicación y vigencia del principio de legalidad, reconocido 

constitucionalmente como un derecho que impide el encausamiento 

penal arbitrario. 

2. Al ser la tipicidad un elemento de naturaleza descriptiva, permite 

delimitar los actos antijurídicos que interesan al derecho penal; y,  

3. A través de su comprobación, permite dar inicio al proceso penal 

respectivo, ello obedece a que, según las reglas del procedimiento 

penal, el Fiscal sólo puede dar iniciada la Instrucción Fiscal, si cuenta 

con los elementos suficientes para considerar la existencia de una 

infracción, y ello lo consigue a través de la determinación del tipo 

                                                
13 ALBAN Gómez Ernesto.- Manual de Derecho Penal Ecuatoriano.- Ediciones Legales.- 2001.- 

Quito-Ecuador.- Pág. 149. 
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penal, al que se adecúa la conducta humana; cuando no encuentra 

tales elementos se abstiene de acusar y el proceso es archivado. 

 

Un fin trascendental que cumple el tipo penal, es que éste coadyuva  a delimitar las 

conductas humanas antijurídicas, que por  su relevancia interesan al derecho penal, 

con ello quiero enfatizar en que la sola antijuricidad de un acto, no supone la 

delictuosidad del mismo, por ejemplo, el incumplimiento de un contrato civil o de 

una deuda. Son indudablemente hechos antijurídicos s al derecho penal le interesa 

intervenir en las conductas antijurídicas, que impliquen gran reacción y conmoción 

social, como por ejemplo las estafas, homicidios, delitos contra la administración 

pública, entre otros, a los que en tipo les otorga relevancia penal. 

 

c. La Antijuricidad 

 

Este elemento supone la contrariedad de la conducta humana, con la ley 

preestablecida, en palabras de Zaffaroni ―…es la característica de contrariedad al 

derecho, presentada por una conducta…‖
14

. Como lo señalé anteriormente, el 

concepto genérico de antijuricidad, engloba todos los actos contrarios al derecho 

sean civiles, mercantiles, laborales, etc.; sin embargo para los fines de la 

determinación de un delito, únicamente interesa determinar la antijuricidad de los 

actos humanos típicos, que afecten bienes jurídicos de las personas. Aquí resulta 

también importante rescatar que la antijuricidad penal, se constata cuando afecta a un 

bien jurídico, que son aquellos derechos de las personas, protegidos bajo el  amparo 

de las normas prohibitivas, lo cual es un requisito sine quanon. 

                                                
14 ZAFFARONI Eugenio Raúl.- Tratado de Derecho Penal.- Editorial Ediar.- 1999.- Buenos Aires-

Argentina.- Pág. 167. 
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Aunque la antijuricidad y la tipicidad van de  la mano, es necesario resaltar que no 

siempre un acto típico, es necesariamente antijurídico; ello ocurre cuando existe la 

concurrencia en el acto de las denominadas causas de justificación que son 

circunstancias en que ante un inminente peligro actual e inmediato, la lesión a los 

bienes jurídicos de terceros son el único medio para evitar danos o peligros graves, 

con ello entonces estas lesiones obligadas, se ven legitimadas y justificadas por el 

mismo orden jurídico; caso concreto y muy recurrente es por ejemplo, la legítima 

defensa, que consiste ―en el rechazo de una agresión actual, ilegítima y no 

provocada, mediante un acto de defensa que causa daño moral al agresor‖
15

. Así 

entonces, si una persona provoca graves lesiones a otra, mientras esta última 

pretendía quitarle la vida, nos encontraremos con que el acto de provocar lesiones 

graves es un acto típico, pero antijurídico en razón de la necesidad en la que se vio la 

persona inicialmente agredida, de actuar en la forma que lo hizo, fue él único medio 

a su alcance para evitar su muerte. 

 

d. La Culpabilidad 

 

Una vez que se ha constatado la existencia material del acto, su tipicidad en la ley 

penal y su antijuricidad, el último paso es la determinación de la culpabilidad del 

autor, es decir, si ha este se le puede reprochar tal conducta; respecto de su definición 

Zaffaroni expresa que ―Desde el punto de vista normativo, es la reprochabilidad de 

un injusto a un autor, lo que solo es posible cuando revele que el autor ha obrado con 

una disposición interna contraria a la norma violada, disposición que es fundamental 

                                                
15 ALBAN Gómez Ernesto, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano.- Ob. Cit.- Pág. 158. 
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de la culpabilidad‖
16

. Dicho así, la culpabilidad se constituye en un juicio personal, 

individualizado, donde se va a determinar en nexo de la voluntad del autor con el 

resultado provocado por el delito, si imputabilidad o inimputabilidad, todas las 

circunstancias subjetivas que llevan a determinar la idoneidad de la persona para ser 

sentenciada y sancionada.  

 

En términos generales la imputabilidad ―es la posibilidad de atribuir algo a alguien. 

En el orden jurídico penal debe entenderse como la posibilidad de atribuir a una 

persona la culpabilidad penal, o, si se quiere la capacidad que tiene una persona, de 

realizar actos por los cuales se le puede formular un reproche de carácter penal‖.
17

. 

La inimputabilidad, es en cambio, la excepción a la regla de la imputabilidad, es 

decir, se constituye en la imposibilidad sea física como psíquica, que pueden tener 

una persona y que le impiden responder por los actos, que siendo típicos y 

antijurídicos, no le pueden ser reprochables y por tanto aplicársele la pena respectiva. 

Entre los principales factores que conllevan a la inimputabilidad se encuentran: la 

minoría de edad, perturbación mental, enfermedades mentales, entre otros. 

 

Doctrinariamente, la culpabilidad o análisis subjetiva de valor, ha sido motivo de 

importantes confrontaciones, entre las principales se encuentran dos disposiciones 

que son: a) la culpabilidad por el hecho que sostiene que la determinación de la 

culpabilidad, debe realizarse tomando en cuenta, únicamente la actitud del autor en la 

acción concreta que se pretende sancionar, sin necesidad de valorar actitudes 

personales ajenas al mismo; y, b) culpabilidad del autor, según la cual, la 

culpabilidad debe ser valorada tomando en consideración las actitudes personales del 

                                                
16 ZAFFARONI Eugenio Raúl.- Tratado de Derecho Penal.- Tomo III.- Ob. Cit.- Pág. 12. 
17 ALBAN Gómez Ernesto.- Manual de Derecho Penal Ecuatoriano.- Ob. Cit. Pág. 186. 
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autor reflejadas antes, durante y después del acto infractor. Considero que frente a 

estas dos disposiciones, la ley debería tomar en cuenta la actitud del autor presentada 

durante la comisión del acto que se pretende castigar, pues ello otorgará mayores 

garantías judiciales, para obtener fallos más justos. 

 

Cuando confluyen inequívocamente estos cuatro elementos estructurales, estamos 

frente a un delito, de lo contrario no. 

 

 

1.2.5.2 Formas de participación delictiva 

 

Dentro del cometimiento de un delito para que se constituya como tal, debemos tener 

en cuenta las personas que intervienen, ya sea quien lo cometa o la persona afectada 

directa o indirectamente, para el efecto debemos clasificar a dichas personas dentro 

del cometimiento del delito, ubicándolas de la siguiente manera: 

a. Sujeto Pasivo, es la persona física o moral sobre quien recae el daño o el 

peligro causado por la conducta realizada por el delincuente. Se llama 

también víctima u ofendido, ya que de manera indirecta reciente el delito. 

 

b. Sujeto Activo,  es la persona física que comete el delito, llamado también 

delincuente o criminal. Será una persona física, independientemente del sexo, 

edad, nacionalidad y otras características. 

 

 

La responsabilidad del cometimiento de un delito es efectuado por: 
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Autores: ―Se considera autores: los que toman parte en la ejecución del hecho, sea 

una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite: 

los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo y los que se llevan a efecto 

el hecho o lo presencian sin tomar parte en él.‖
18

. 

 

Nuestro Código Penal establece que autores son: ―los que han perpetuado la 

infracción, sea de una manera inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para 

que lo cometa, cuando el consejo ha determinado la perpetuación del delito; los que 

han impedido o procurado impedir que se evite si ejecución; los que han determinado 

la perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o 

no imputables, mediante precio, dádiva, promesa orden o cualquier otro medio 

fraudulento y directo…‖
19

 

 

Pudiendo definir a los autores como los que toman parte directa en la ejecución del 

hecho, es decir, que el autor es quien ejecuta la acción que forma el núcleo del tipo 

de cada delito. 

 

Cómplices.- La complicidad es también, objetivamente, la participación en el 

resultado del delito, y subjetivamente, cooperación con la voluntad al hecho 

principal. 

 

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

simultáneamente a la consumación de la infracción, brindó cooperación al sujeto que 

                                                
18 ZENTENO Vargas Julio.- Derecho Penal.- Tomo I.- Editorial Jurídica de Chile.- Santiago – Chile.- 

2006.- Pág. 197. 
19 Código Penal.- Legislación Codificada.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito-Ecuador.- 

2009.- Art. 42. 
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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. 

 

Por su parte el Código Penal ecuatoriano, en su Art. 42 da un concepto extensivo de 

la conducta típica del cómplice y que por la importancia de su texto, se lo transcribe: 

 

 ―Art 43.- Son cómplices los que indirectamente y secundariamente cooperan a la 

ejecución del acto punible, por medio de actos anteriores o simultáneos.  Si la 

circunstancias particulares de la causas resultare que el acusado de complicidad no 

quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será 

aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar.‖
20

. 

 

Nótese que la norma transcrita solo se refiere al cómplice cuando ayuda o coopera en 

la ejecución del acto punible, pero estableciendo dos presupuestos sine qua non, esto 

es que aquella cooperación sea antes o que sea simultánea a la infracción, por lo que 

excluye de este tipo penal la cooperación posterior a la ejecución del delito. Además 

la norma trascrita establece una graduación de la voluntad del cómplice en la 

cooperación de la infracción que pretendió ejecutar, y por lo tanto la pena se le 

impondrá en relación a la real intencionalidad del cómplice en la ejecución del 

ilícito. 

 

                                                
2020 Ob. Cit.- Art.42. 
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Encubridores: Es el auxilio posterior que se da al delincuente. Propiamente no hay 

participación en el delito, si no ayuda posterior a él, para evitar la acción de la 

justicia o proteger al sujeto activo. 

 

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 a en lo posterior del delito, y se limita ya sea a esconder a los 

delincuentes, a ocultar o borrar las huellas dejadas por la infracción. 

 

El Art. 44 del Código Penal ecuatoriano, refiriéndose a la conducta típica del 

encubiertos dice: ―Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de 

los malhechores, les suministra, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de 

reunión; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del 

delito cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos  o pruebas materiales de 

la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su 

represión...‖ 
21

. 

 

En definitiva podemos concluir manifestando que los encubridores son aquellas 

personas que a pesar de conocer la conducta delincuencial de las personas, pero sin 

haber tenido participación en la infracción, ni como autores no como cómplices, 

intervienen con posterioridad a su ejecución, con el objeto de procurar la impunidad 

del delincuente, valiéndose para tal propósito de la ocultación del malhechor, de los 

instrumentos utilizados en la ejecución del delito, y alterando o ocultando la verdad 

                                                
21 Ob. Cit. Art.44. 
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del examen practicado en las huellas o vestigios dejados por la infracción, con el fin 

de favorecer al delincuente. 

 

 

c. Objeto Material, es persona o cosa sobre la cual recae directamente el daño 

causado por el delito cometido o peligro en que se colocó a dicha persona o 

cosa. Cuando se trata de una persona, esta se identifica con el sujeto pasivo y 

el objeto material, por tanto, la persona puede ser física o jurídica por 

ejemplo: el homicidio, lesiones y difamación. En estos delitos, el objeto 

material, que es la persona afectada, coinciden con el sujeto. 

 

 

Ya en el campo del narcotráfico, que es lo que nos interesa en el presente trabajo 

investigativo, encuentro que el delito se configura cuando se realiza toda transacción 

comercial, en cualquier forma que se la haga, toda entrega a título oneroso o gratuito, 

de sustancias sujetas a fiscalización, efectuada entre personas naturales o jurídicas  

en contravención a los preceptos contenidos en la Ley de Sustancias Estupefacientes 

o Psicotrópicas; actividad ésta que se la conoce, genéricamente como tráfico ilícito. 

 

Se afirma que el narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el 

cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales.  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 

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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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 asimilarse a contratistas, a los imperios multinacionales que rivalizan en 

tamaño con los gobiernos nacionales. 

 

Sobre este delito, el Dr. Héctor F. Orbe, en su obra Realidad Procesal del Delito de 

Narcotráfico,  dice:  

 

―Este acto antijurídico en el Derecho Penal se configura como un delito pesquisable 

de oficio.  No es agraviado tan sólo el consumidor. Lo es, también, la sociedad. Y 

siempre es intencional. 

 

Sabe el sujeto infraccional el daño que ocasiona; por esto trafica clandestinamente. 

Está en su conciencia el mal que depara el incorrecto uso de estupefacientes y con 

todo, trafica por el burdo propósito de una ganancia desleal. El dinero proveniente de 

este comercio ilegal amasa fortunas, convirtiendo a la clientela, generalmente de 

jóvenes, en dependientes de su consumo transformándolos en sombras para 

devenirles luego la muerte.‖
22

 

 

De manera que esta infracción, radica en el comercio ilegal de sustancias 

estupefacientes; comercio que es un acto infraccional querido o deseado por el reo, 

acto  que a su vez es planificado previamente, planificación que en materia penal se 

llama ―Inter Críminis‖ o camino del delito.  

 

                                                
22 ORBE Héctor F. Dr. Realidad Procesal del Delito de Narcotráfico, Editorial PUDELECO.- 1992.- 

Quito-Ecuador.- Pág. 17. 
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Camino del delito que brota en la concepción dañosa del malhadado negocio, junto a 

un plan de clandestinidad para ejecutarlo  hasta que el consumidor tenga en su poder 

la droga;  a tal punto que, en la práctica, el traficante ha ideado los  más audaces e 

increíbles procedimientos; todo ello, con el afán de eludir y burlar la acción policial. 

Debido a la agudeza empleada, por la originalidad de las ideas para burlar la acción 

policial, le han llamado ―contrabando científico‖. 

 

En esta clase de infracciones, el bien protegido es la vida humana; el derecho a 

existir que tiene la juventud, especialmente, y el ser humano en general. En este 

delito, contrasta la actividad del infractor clandestino con la actividad también 

clandestina del consumidor, tal es así, que el infractor tiene pasión por el dinero mal 

habido, busca amasar fortuna, en tanto que el consumidor tiene pasión por el 

consumo; pasión que cada día se acrecienta más hasta sumirlo en la desesperación, 

convirtiéndose en un ser humano capaz de cometer los más horrendos crímenes, en 

busca de saciar su sed de droga, hasta aniquilar sus fuerzas, por completo, para 

terminar en un guiñapo humano y por último, la muerte. 

 

En la actualidad, el mundo entero enfrenta el flagelo proveniente del narcotráfico y el 

uso indebido de drogas psicotrópicas; este tráfico delictuoso, cada vez más 

amenazante, enseñoreando a los diversos estamento sociales, no excluye no siquiera 

a los niños, si no que, se extiende como una silenciosa mancha negra, por todas 

partes, asolando a la humanidad.  
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Los Estado, frente a este poderoso mal, han montado un accionar  para combatirlo de 

manera frontal y resuelta, a fin de que el tráfico y consumo de estupefacientes, en lo 

posible desaparezca. 

 

1.2.6 Inimputabilidad de menores de edad 

Antes de empezar con el concepto de inimputabilidad, tema 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 menores 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 o menores que cometen delitos graves y que son llevados al 

correccional;  es decir, no se los castiga por ser menores, es por esta circunstancia 

que en nuestro país ha ido creciendo, de una manera exagerada y desmedida, la 

delincuencia en nuestros adolescentes sin que nadie se preocupe o haga nada por 

poner un alto a esta situación y logre castigar a quienes empleen a los menores para 

cometer estos actos. 

 

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 par que sea factible colocar en sus manos las consecuencias de su acto. 

 

El Dr. Julio Andrés Sampedro Arrubia dice:  
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―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‖
23

.  

 

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. 

 

La enciclopedia Encarta define a la inimputabilidad como: ―La cualidad 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‖
24

.  

 

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. 

 

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.  

                                                
23 SAMPREDO ARRUBIA, Julio Andrés.- ―El Problema fundamental de la inimputabilidad por 
trastorno  mental‖.- Edición II.- Bogotá.- 1987- Pág. 285. 
24

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

los derechos. 
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Mientras que la culpabilidad constituye el conjunto de condiciones que determinan 

que el autor de una acción, típica, antijurídica y atribuible, sea jurídicamente 

responsable de la misma, es decir culpable. 

 

La culpabilidad se define como un obrar contra el derecho, pudiendo hacerlo en la 

forma adecuada al mismo. La capacidad de motivarse por el cumplimiento del 

derecho determina que la realización del ilícito sea reprochable y esa capacidad 

depende de que el autor haya podido conocer el derecho, comprenderlo y 

comportarse de acuerdo con esa comprensión. 

 

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 conforma a esa comprensión. La problemática del menor no se puede 

reducir únicamente al conocimiento y voluntad, sino que se trata en su caso de una 

consideración global de situación dentro del sistema social.  

 

 

1.2.7 Explotación laboral de los menores como sujetos activos en la 

comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

La explotación infantil es una dolencia que afecta a la sociedad ecuatoriana debido a 

muchas razones, la mayoría relacionadas con la pobreza.  La explotación se la 

entiende como el trabajo de los niños y niñas que impide su educación, amenaza su 
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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.  

 

A finales de 1999, seis de cada diez ecuatorianos vivían en pobreza y de estos, dos 

vivían en indigencia. Los menores de 18 años de edad constituyen la mitad de la 

población pobre de ese país. 

Las cifras de pobreza son alarmantes, y sin embargo, año a año se reducen los 

recursos que el Gobierno destina al campo de la salud, la educación o la construcción 

de infraestructura básica en los sectores marginales. Producto de esta pobreza que no 

parece mermar, cerca de un millón de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos se ven 

obligados a trabajar y a buscar la manera de brindar un aporte económico a sus 

familias. 

 

Aunque la legislación ecuatoriana prohíbe el trabajo explotador y peligroso de los 

menores de 18 años, es decir, todo trabajo que afecte su integridad física, emocional 

o intelectual, lo cierto es que muchos adultos, impulsados por la codicia, no dudan en 

aprovecharse de ellos. Y aunque son relativamente pocos los niños, niñas y 

adolescentes que se dedican a la venta de drogas, este es un problema que no puede 

soslayarse; sobre todo si se considera que es una ruta que resulta atractiva para 

quienes buscan escapar de la pobreza extrema, del abuso en el hogar, y en general, de 

la carencia de oportunidades, algunas tan básicas, como la de asistir a la escuela. 

 

En Quito la mayoría de los menores que se involucran en el comercio ilícito de 

drogas, sobre todo de marihuana y cocaína, abandonaron sus hogares y perdieron 

todo contacto con sus familias. Los amigos y amigas que conocen en la calle se 
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convierten en su principal referente de afecto y pertenencia. La droga es para ellos 

como un espejismo, la puerta a un mundo mejor; sin embargo, al final del camino, no 

encuentran más que dificultades, malos tratos, abuso sexual, prostitución y 

adicciones. En circunstancias tan adversas, son presa fácil de los inescrupulosos 

―brujos‖ (traficantes de droga), que se encargan de hundirlos todavía más en este 

comercio ilícito y peligroso. 

Perseguidos por la policía, despreciados por la sociedad y explotados por los 

―brujos‖, estos menores podrán considerarse afortunados si logran escapar a un 

muerte prematura. Ser arrestados,  ser encarcelados, por temible que parezca, es un 

panorama más benigno que soportar hambre, palizas, violaciones, o incluso, ser 

víctimas de un asesinato. 

 

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

trabajadores ven socavados sus derechos básicos, su salud e 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:  

 



53 

 

 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, 

a ser 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, debemos tomar en cuenta que depende la 

edad del niño y horas de trabajo desempeñado, para que este efectué  dicho trabajo 

presentándose las siguientes condiciones: 

 

 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;   

 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;  
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 Agotamiento físico;  

 Abusos físicos y psíquicos; etc.  

En un mundo caracterizado cada día más por una pobreza arraigada y por 

desigualdades entre ricos y pobres, el trabajo es una realidad para muchos niños y 

niñas. Basada en esto,  se debe abolir las formas más extremas y peligrosas de trabajo 

(explotación) infantil, tales como explotación sexual comercial, trabajo esclavo, 

cualquier trabajo que involucre a niños muy pequeños y cualquier trabajo que sea 

peligroso para la salud física, emocional o espiritual de los niños y niñas. Esto  es 

sólo posible si se procura introducir cambios estructurales a largo plazo. 

Las causas subyacentes del trabajo infantil son básicamente estructurales: pobreza 

generalizada, enorme desigualdad, educación deficiente o inadecuada, malnutrición, 

estructuras de las economías de los países, pautas de consumo, y marcos de políticas 

macroeconómicas.  

 

La prevención, eliminación y rehabilitación deberían ser las tres columnas de 

cualquier estrategia para eliminar el trabajo infantil explotador. De estas, la 

prevención puede ser la más difícil, ya que abarca soluciones a largo plazo basadas  

en la familia y la comunidad, en el ámbito nacional e internacional 

 

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 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.  
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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. 

 

En este contexto, es imperativo que la sociedad entera se comprometa a defender los 

derechos de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes. Hay que crear espacios 

para que puedan desarrollar sus capacidades personales de manera positiva y resistir, 

de este modo, el vano espejismo del comercio de estupefacientes. 
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1.3  Marco Jurídico 

 

La situación actual influye directamente sobre los riesgos a que los menores pueden 

ser sometidos, debido a la existencia de personas inescrupulosas que los emplean 

como medios de obtener dinero, ya que los obligan a realizar trabajos prohibidos por 

la ley, pues ponen en riesgo su salud física y desarrollo integral. 

 

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 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.‖
25

 

 

Esta disposición nos permite entender que todos los niños, niñas y adolescentes serán 

protegidos, tanto por  el Estado, la sociedad y la familia, haciendo cumplir los 

                                                
25 Constitución de la República del Ecuador.- Asamblea Constituyente.- 2008. Art.44 
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derechos que los amparan; además, que para lograr  su desarrollo integral óptimo 

deberán desenvolverse en un medio adecuado, y en cuya maduración pongan en 

práctica todo lo aprendido, teniendo como meta, muchos triunfos en su vida, puedan 

ser entes productivos para la sociedad.  Debemos tomar en cuenta que al existir 

normas que los protejen, estas no son cumplidos a cabalidad, ya que ni el Estado, ni 

la sociedad ni la familia no les brindan un cuidado especial, como individuos 

vulnerables, por lo que están desprotegidos, siendo víctimas de explotación 

inescrupulosa, y no les permite desarrollarse en un entorno de amor, respeto  

comprensión. 

 

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‖
26

.  

                                                
26 Ibidem, Art. 4, numeral 2. 
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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. ‖
27

 

 

Lo primero que se me viene a la mente es que, la vida de un niño es como un trozo 

de papel sobre el cual el que pasa deja una señal. Ya que sobre los cuerpos de los 

niños que son explotados no se podrán dejar mensajes de amor sino heridas muy 

profundas que les mutilan por el resto de sus vidas. Ya que los niños, niñas y 

adolescentes al ser explotados para realizar cualquier tipo de trabajo, dejan de asistir 

a las escuelas,  no pudiendo estudiar ni aprender, lo que desemboca en una falta de 

conocimientos de sus derechos y por supuesto una falta de lucha por conseguirlos, 

ejecutando trabajo, que son nocivos y perjudiciales para su salud física y psíquica. 

Siendo el Estado el principal regulador de esta norma, deberá implementar sanciones 

más rigurosas para poder amparar a los menores, brindarles mayor seguridad.  

 

1.3.1 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, 

                                                
27 Constitución de la República del Ecuador.- Ob.cit.-  Art.- 46,  numerales 2 y 4. 
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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.  

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. ‖
28

.  

 

Todos los seres humanos nacemos libres,  con igualdad de dignidad y derechos, y al 

ser vulnerados éstos la ley es la encargada de hacerlos cumplir, aplicando normas 

reguladoras y sancionadoras para quienes las incumplan. 

 

                                                
28 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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“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 

asimismo 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.  

 

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 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‖
29

.  

 

Es fundamental que la Declaración de los Derechos Humanos se cumpla, para que 

todos los seres humanos, tengan  una mejor relación entre los individuos, evitando 

                                                
29 Ibidem.- Art. 25 y 26. 
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que se no conviertan en víctimas por el abuso de personas que buscan,  de una u otra 

manera, manipularlos para buscar beneficiarse de ellos; es aquí donde desempeña un 

papel importante esta Declaración que hace cumplir nuestros derechos. Tomemos 

como ejemplo  el derecho de las personas a tener una vida digna, adecuada asegurada 

en cuanto a la salud bienestar, alimentación, vestuario, vivienda y  educación 

debiendo ser gratuita para el pleno. 

 

1.3.2 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. 

 

“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‖
30

. 

 

                                                
30 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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“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 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‖
31

. 

 

                                                
31 Ob.cit.- Declaración de los Derechos de los Niños.-  Principios 4, 6, 7 y 8. 
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“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‖
32

. 

 

 

Estoy de acuerdo con los Principios que la Declaración de los Derechos de los Niños, 

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 normal 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 va ha 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. 

 

 

 

 

                                                
32 Ob.cit.- Declaración de los Derechos de los Niños.-  Principios 9. 
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1.3.3 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‖
33

. 

 

Lo que nos quiere decir, que al emplear a los niños, niñas y adolescentes en la venta 

de ciertas sustancias, como las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se estaría 

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

de actividades ilícitas, como en el caso de expendio 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.  

                                                
33 Código de la Niñez y Adolescencia.- Editorial Edimpres. S.A.- Edición Tercera.- Quito.- .2004.- 

Art.78.  
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 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‖
34

 

 

 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‖
35

.  

 

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.  

                                                
34 Ob cit.-Código de la Niñez y Adolescencia.- Art. 81. 
35 Id bidem.- Art.- 87 
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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‖
36

. 

 

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 atropello al menor, pero si existiera 

normas más fuertes que sancionen a quienes emplean a los menores se estaría 

cumpliendo lo que estipula.  

 

1.3.3.1 Legislacion 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‖.
37

  

 

                                                
36Ob-Cit. - Art. 95. 
37

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 

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.-
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 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‖
38

. 

 

 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‖
39

. 

 

 

 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‖
40

 

                                                

38http://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. 

39
 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. 
 
40

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 

 

http://web.laoriental.com/Leyes/001-019/L017T1Cap0.htm.-
http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/LEGISLA/PERU/ley1.HTML.-
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.-


68 

 

 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.‖
41

.  

 

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 estoy de 

acuerdo con éstas porque a los niños, niñas y adolescentes no los ampara en cuanto a 

la explotación laboral, o a la manipulación de sustancias estupefacientes nocivas para 

su vida, 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 desenvolverse en un medio adecuado, convirtiéndose en un futuro 

personas que busquen superarse llegando a alcanzar logros en su vida. 

 

 

                                                
41 http://web.laoriental.com/Leyes/001-019/L017T1Cap.htm.- ―CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.-Ley de Nicaragua.- 2000.- Art. 5. 

http://web.laoriental.com/Leyes/001-019/L017T1Cap.htm.-
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1.3.4 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Legislación 

Comparada 

 

 

 En 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‖
42

. 

 

 

 En 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 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‖
43

. 

 

 

                                                
42 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Corporación de Estudios y Publicaciones.- 

Quito-Ecuador.- Año 2007.- Art. 59. 
43

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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 En 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 

delito, podrá imponerse, además, la clausura a que hace referencia el artículo 

7º. Artículo 6º‖
44

. 

 

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.  

 

                                                
44

 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. 
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 En 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‖
45

. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

                                                
45

 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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1.4 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‖
46

 o como en  

forma clara expone Fontán Balestra: ―es la capacidad de comprender el disvalor del 

acto que realiza según criterio del orden jurídico.‖
47

 

 

Como vemos, la inimputabilidad es la capacidad de querer, de cómo dirigir su 

conducta a través de los actos que realiza, y,  por ende,  conocer si esa conducta es 

para bien o para mal, además, esta capacidad de la inimputabilidad es personal, no 

requiere por lo tanto, la presencia de otra persona que maneja su forma de conducta.  

 

                                                
46

 LISZT, Franz .- Tratado de Derecho Penal.- Tomo II.- Editorial Reus.- Madrid.- 1997.- Pág. 397. 
47 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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―El tratadista Fernando Díaz, habla que ―las causas de inimputabilidad son aquellas 

que si bien el hecho es intrínsicamente malo, antijurídico, no se encuentra sujeto a 

delito, por no concurrir en él desarrollo y salud mental, la conciencia o la 

espontaneidad‖
48

.  

 

Las causas de la inimputabilidad serán pues todas aquellas capaces de anular o 

neutraliza, ya sea en el desarrollo o salud de la mente, en cuyo caso el sujeto carece 

de aptitud psicológica para la delincuencia.  

 

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‖
49

 

 

                                                
48

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

Impri S.A.- Quito-Ecuador.- 1997.- Pág. 20. 
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En tanto en cuanto, Jorge Hugo Rengel, en su obra Concepción Sociológica del 

Delito llega a manifestar: 

―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‖
50

 

 

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.  

 

                                                
50 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 ingerencia 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. 

 

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. 
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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 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.‖
51

 

                                                
51 http://www.latribuna.hn/news/45/ARTICLE/59070/2009-03-16.html 
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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 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. 
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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.  

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.‖
52

 

                                                

52
 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.-
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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 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‖
53

. 

 

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. 

 

                                                
53 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.-
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Yo lo que puedo recomendar es que si existen tantas instituciones públicas como 

privadas o las ONG deberían de unirse, incluso con el Ministerio Público, a través de 

su Fiscalía de la Niñez y los juzgados para hacer políticas verdaderamente 

preventivas o sea que no sólo deben limitarse a atacar los efectos, sino que encontrar 

las causas, apuntó. 

 

Con este tipo de políticas se evitaría la delincuencia del mañana, porque si estamos 

hablando de un niño que es víctima de delito ya sea por violencia intrafamiliar u 

otros  abusos, eventualmente podría manifestarlo en el futuro siendo victimario 
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2. MATERIALES Y METODOS 

 

 
 

2.1 Métodos 

 
 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, que es el 

instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la naturaleza y en la sociedad, en el contacto directo con la realidad 

objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoye en el método 

científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad en todos los 

ámbitos del desenvolvimiento de la sociedad, que lo aplique en el análisis de la 

doctrina y la normativa legal, además en la investigación del problema social de 

quienes emplean a los menores en la venta ilegal de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, lo que atenta contra el bienestar de los menores. 

 

Aborde la problemática de mi tesis mediante la aplicación de los procedimientos de 

análisis y síntesis, los que requería para la investigación jurídica propuesta, también 

con la aplicación de la encuesta y la entrevista a profesionales del derecho en libre 

ejercicio. El estudio de casos me ayudó a reforzar la problemática planteada en mi 

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

como medio para la venta de drogas. Fueron muy útiles en el proceso investigativo 

las técnicas del fichaje bibliográfico y documental.  

 

La representación estadística de los resultados alcanzados con la investigación de 

campo se presenta en cuadros y centrogramas; luego, consta el análisis descriptivo de 

los datos, para proseguir con la Discusión de los resultados teóricos y empíricos 
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hasta verificar los objetivos y probar la hipótesis planteada, llegando finalmente a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

2.2. 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 problemática, mediante el planteo de treinta 

encuestas y diez entrevistas; en ambas técnicas planteé  cuestionarios derivados de la 

hipótesis y de las subhipótesis, cuya operativización me permitió  la determinación 

de variables e indicadores. Los grupos seleccionados para las entrevistas como para 

las encuestas la comprenden Fiscales, Jueces, Egresado y Estudiantes de la 

Universidad y de la misma manera realicé el estudio de 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 

centrogramas 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 para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Resultados de las Encuestas 

 

De conformidad 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 entre jueces y auxiliares 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 
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Primer Pregunta: 

 

¿Considera usted que a las personas que explotan a los niños, niñas y 

adolescentes en el expendio de drogas se las puede calificar como delincuentes? 

 

Respuesta: 

 

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       Fuentes: Fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la Universidad 

       Investigador: Gissela Cecibel Delgado Cruz. 

 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

Quienes explotan a menores de edad 

en el expendio de drogas son 

delincuentes

90%

10%

Si

No
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Análisis: 

 

De los treinta encuestados, veintisiete  de ellos si creen que las personas que emplean 

a los menores de edad en el expendio de drogas se los puede calificar como 

delincuentes, cifra que equivale al 90%; en cambio,  por el No se pronunciaron tres 

encuestados que equivale al 10%, los cuales al analizar el por qué, dieron como 

razón principal lo siguiente: las personas que emplean a los menores de edad se los 

considera delincuentes, ya que estos se aprovechan de los menores para que éstos 

vendan drogas, violentando los derechos que los amparan en la Constitución.  

 

 

Interpretación:  

 

Estoy de acuerdo con que se debe considerar como delincuente a quien emplee a los 

menores de edad en el expendio de drogas, ya que se aprovechan de la inocencia e 

inimputabilidad de los menores, y  realizan actos ilícitos que van contra la ley y se 

vulnera los derechos establecidos en la misma. 
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Segunda Pregunta: 

 

¿Considera usted que el principio constitucional de protección integral del 

menor es vulnerado por quienes emplean a los menores en el expendio de 

drogas? 

 

Respuesta: 

 

Cuadro 2 

El Principio Constitucional es vulnerado por quienes emplean  

a los menores en el expendio de drogas 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuentes: Fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la Universidad 

  Investigador: Gissela Cecibel Delgado Cruz. 

 

 

Análisis: 

 

Las treinta personas encuestadas estas opinan que si se vulnera el principio 

constitucional de protección integral del menor que equivale al cien por ciento, los 

cuales al analizar el por qué dieron como razón principal lo siguiente: Ya que el 

menor de edad se le vulneran los derechos establecida en la carta magna, 

exponiéndolos a peligros que atentan contra su vida, salud, al explotarlos con el 

expendio de drogas. 

Variables Frecuencias  Porcentajes 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación:  

 

Este principio constitucional del interés superior del niño, niña o adolescente es 

vulnerado ya que van en contra de los derechos del menor,  los exponen a diferentes 

peligros ya que estos deben tener un desarrollo integral basado en una atención 

prioritaria que debe enfocarse en salud, educación y la no explotación en el expendio 

de drogas. 
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Tercera Pregunta: 

 

¿Cree usted, que el Código Penal adolece de vacío jurídico respecto de 

sancionar a la personas que emplean a los menores en el expendio de drogas al 

ser estos inimputables? 

 

Respuesta: 

Cuadro 3 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes: Fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la Universidad 

Investigador: Gissela Cecibel Delgado Cruz. 

 

 

 

 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

El Código Penal adolece de vacío jurídico en cuanto a 

penalizar la explotación de menores en el expendio de 

drogas

97%

3%

SI

NO
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Análisis: 

 

De las treinta personas encuestadas, veinte y nueve opinan que el Código Penal 

adolece de vacío jurídico, pues no penaliza la explotación de menores de edad en el 

expendio de drogas, en cambio por el No se pronunció una persona que equivale al 

tres por ciento. 

 

 

Interpretación:  

 

Los encuestados están de acuerdo en que el Código Penal adolece de vacío jurídico, 

debiendo existir tipificaciones y sanciones drásticas  para aquellas personas que 

abusan de los menores explotándolos con la venta de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, y los emplean a los menores a sabiendas de que estos son 

inimputables, pero únicamente una persona opina que no, ya que existe la norma que 

establece que es responsable penalmente quien a través de engaños induciere a una 

persona a cometer una infracción.  

 

 

Cuarta Pregunta:  

 

¿Cuáles cree usted que son las causas y consecuencias por las que se utilizan a 

los niños, niñas y  adolescentes en el expendio de drogas? 
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Respuesta: 

 

Cuadro A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Investigador: Gissela Cecibel Delgado Cruz. 

 

 

 

CAUSAS 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Inimputabilidad 5 17% 

Carencia de Educación 4 13% 

Pobreza 15 50% 

Irresponsabilidad de los 
padres 3 10% 

Vulnerabilidad 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Causas para la utilización de menroes 

en el expendio de drogas

17%

13%

50%

10%

10%
Inimputabilidad

Carencia de

Educación

Pobreza

Irresponsabilidad

de los padres

Vulnerabilidad
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Cuadro B4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la Universidad 

Investigador: Gissela Cecibel Delgado Cruz. 

 

 

 

 

 

CONSECUENCIAS 

Variables 
 

Frecuencias Porcentajes 

Delincuencia 12 40% 

Explotación Laboral 8 27% 

Privación de la Libertad 5 17% 

Abandono de 
Educación 2 6% 

Miseria 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Consecuencias de la utilización de 

menores en el expendio de drogas

40%

27%

17%

6%

10%
Delincuencia

Explotación

Laboral

Privación de la

Libertad

Abandono de

Educación

Miseria
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Análisis: 

 

De las treinta personas encuestadas, me supieron dar a conocer las causas tales como: 

cinco personas encuestadas opinan que la inimputabilidad, lo que equivale al 16%; 

cuatro encuestados informan que  la falta de educación de los menores; quince 

respondieron que la pobreza, los que corresponden al 50%; tres indicaron que la 

responsabilidad de los padres, cifra que corresponde al 10%; igualmente, tres 

encuestados indicaron  la causa es la vulnerabilidad de los menores. 

 

En cambio las consecuencias serían: la delincuencia según 12 encuestados,  lo que 

equivale al 40%; ocho personas indican que es la explotación laboral, lo que equivale 

al 27%; cinco encuestados señalan  la privación de la libertad, lo que equivale al 

16%; y, tres opinaron que sería la miseria, lo que equivale al 10%. 

 

 

Interpretación:  

 

Tanto las causas como las consecuencias determinadas por los encuestados son 

factores para que se siga cometiendo este acto antisocial, que involucra a los menores 

ya que su inimputabilidad, es un factor principal para que éstos sean empleados 

como medio para la venta de droga, también la pobreza  hace que los menores 

acepten  vender esta droga para llevar comida a su hogar; muchos menores han 

dejado de estudiar para ir a trabajar, pero se debe tomar en cuenta que los padres son 

los responsables también de estos actos, al permitir o enviar a sus hijos a que 

trabajen. Los menores además e inducidos a que en lo posterior, se conviertan en 

delincuentes, incluso a estar inmersos en la miseria de las calles. 
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Quinta Pregunta: 

 

¿Cree usted que la falta de educación, la pobreza y la inimputabilidad son 

factores que inciden en el problema de utilizar a los menores en el expendio de 

drogas? 

 

Respuesta: 

 

Cuadro 5 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la Universidad 

Investigador: Gissela Cecibel Delgado Cruz. 

 

 

 

 

 

La carencia de educación, la pobreza y 

la inimputabilidad penal de los 

menores inciden en su utilización para 

el expendio de drogas

100%

0%
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NO
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Análisis: 

 

De las treinta personas encuestadas, todas opinan que éstos son factores que inciden 

en el problema de utilizar a los menores en el expendio de drogas, lo  que equivale al 

cien por ciento de la opinión consultada, los cuales al analizar el por qué, dieron 

como razón principal lo siguiente: que todos estos factores si inciden en que el menor 

de edad sea empleado en el expendio de drogas  

 

 

Interpretación:  

 

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 ha realizar trabajos que perjudican su vida, convirtiéndolos en 

delincuentes y a ser apresados y llevados a un centro de rehabilitación de menores, 

para luego que 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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Sexta Pregunta: 

 

¿Qué sanciones consideraría usted que deben aplicarse a las personas que 

emplean a los menores como correos en la venta de drogas? 

 

Respuesta: 

Cuadro 6 

SANCIONES 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Tráfico Ilícito  
(12 a 16 anos) 2 7% 

Reclusión 
Mayor 
Ordinaria(4 a 8 
anos) 8 27% 

Prisión 10 33% 

Perdida de 
Patria Potestad 4 13% 

Tenencia y 
posesión 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuentes: Fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la Universidad 

Investigador: Gissela Cecibel Delgado Cruz 

A los que explotan a menores en la 

venta de drogas que se los debe 

sancionar con pena privativa de 

libertad principalmente

7%

27%

33%
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20%

Las mismas del

Narcotráfico
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Perdida de Patria

Potestad

Gravedad del

Delito
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Análisis: 

 

De las treinta personas encuestadas,  dos opinan que se debería aplicar las mismas 

del tráfico ilícito de drogas,  lo que corresponde al 7%; mientras que  ocho 

encuestados opinan que se debe aplicar las penas de reclusión mayor ordinaria, lo 

que equivale al 8%; diez creen que se debe aplicar las penas privativas de libertad 

(prisión), lo que corresponde al 10%; también cuatro encuestados creen que se 

debería quitar la patria potestad a los padres que emplean a sus hijos; y, seis 

encuestados opinan que de acuerdo a la tenencia o posesión de dicha sustancia se lo 

debería sancionar,  lo que equivale al 20% de la población.   

 

 

Interpretación:  

 

En general los encuestados consideran que se deberían aplicar las penas más fuertes 

y  de esta manera a los menores no se los seguirá empleando, garantizando su 

bienestar y salud, para que éste pueda ser un ente productivo para la sociedad y no un 

delincuente en potencia, claro es el caso de  los padres que los emplean a sus hijos,  

debería quitárseles la patria potestad para que éstos no sigan haciendo de sus hijos 

seres improductivos.  
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Séptima Pregunta: 

 

¿Qué sugerencias daría usted para que los menores no sean explotados como 

correos en el cometimiento de este acto ilícito? 

 

Respuesta: 

 

Cuadro 7 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la Universidad 

Investigador: Gissela Cecibel Delgado Cruz. 

 

SUGERENCIAS 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Charlas a menores y padres 15 50% 

Control de la Policía 4 14% 

Campañas de prevención 
organizadas por Estado 
(INFA, MSP, CONSEP) 10 33% 

Tipificar como Delito 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Sugerencias para que los menores no 

sean empleados como correos en el 

cometimiento de actos ilícitos

50%

14%

33%

3% Charlas a menores

y padres

Control de la
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Organismos del

Estado

Tipificar en el

Código
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Análisis: 

 

De las treinta personas encuestadas, quince personas opinan que se debería dar 

charlas a los menores y sus padres, lo que equivale el 50%; cuatro personas opinan 

que la policía debe ser la encargada de velar por el control de los menores 

infractores, lo que corresponde al 14%; diez opinan que el Estado debería crear 

campañas de prevención para velar por el bienestar de los menores, lo que 

corresponde al 33% por ciento; y, por ultimo una persona cree que se debería 

tipificar como delito en el Código Penal. 

 

 

Interpretación:  

 

Creo que en cuanto a las charlas si se las debería dar,  tanto a los padres como a los 

menores,  en escuelas o dentro del mismo hogar,  para que como un núcleo familiar 

no se dañe el entorno, también la policía debería tomar cartas en el asunto 

conjuntamente con los Organismos del Estado ya que son los encargados de 

precautelar los derechos de los menores, velando por su normal desarrollo.  
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Octava pregunta: 

 

¿Considera conveniente que en el Código Penal se debería tipificar y sancionar 

el delito de explotación de menores en el expendio de drogas? 

 

Respuesta:  

 

Cuadro 8 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la Universidad 

Investigador: Gissela Cecibel Delgado Cruz. 

 

 

El Código Penal debería tipificar y 

penalizar como delitos la explotación 

de menores en el expendio de drogas

97%
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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 3% de los encuestado, ya opina que el menor de edad 

está protegido por el Código de la Niñez y Adolescencia y no es necesario que de 

deba tipificar en el Código Penal. 

 

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 y así quienes los emplean sean 

sancionados fuertemente para evitar este tipo de actos.  

 

 

Comentario General 

 

De las encuestas he podido constatar que a las personas que emplean a los menores 

de edad en el expendio de drogas se los considera delincuentes, ya que éstos vulneran 

el principio constitucional de protección integral del menor,  afectando su vida, 

salud, no pudiéndose educar por tratar de ayudar,  de alguna manera, a su hogar, 
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también la pobreza es un factor que hace que los menores accedan a este tipo de 

trabajos, y los padres, en muchas ocasiones, también son los responsables de que sus 

hijos hagan este trabajo. 

 

 Es por esto que el Código Penal, al adolecer de un vacío jurídico en cuanto a normas 

sancionadoras para quienes los emplean a menores, que al ser inimputables, son 

presa fácil, convirtiéndose en personas delincuentes, debemos tomar en cuenta que 

los niños, niñas y adolescentes deben desarrollarse en un medio adecuado, para que 

éstos puedan ser personas que en el futuro ayuden al progreso de nuestro país.  
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3.2 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 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: 

 

¿A su criterio, el Código Penal adolece de vacíos jurídicos respecto a las 

sanciones que se les debe aplicar a las personas que emplean a los menores como 

correos en el expendio de drogas? 
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Respuestas: 

 

De los diez entrevistados, siete de ellos si creen que en el Código Penal existe un 

vacío jurídico, ya que no se sanciona a quienes emplean a los menores en el expendio 

de drogas, estas personas imputables  emplean en calidad de correos  a los menores, 

sin importarles los daños que les pueden causar a los niños, niñas y adolescentes. 

 

Tres de los entrevistados, opinan que en el Código Penal no existe ningún vacíos 

jurídico, si no que el vacío esta en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, que como norma general especial se dedica a castigar el tráfico de 

drogas, la tenencia ilegal, el comercio, transporte de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

 

 

Comentario:  

 

De la opinión de los encuestados, yo estoy de acuerdo que en el Código Penal si 

existe el  vacío jurídico ya que no se está castigando este delito, las personas que 

emplean a los menores para la venta de drogas son imputables, cada vez continúan 

realizando actos ilícitos  sin importarles los daños que puedan causar a los menores. 
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Segunda Pregunta:  

 

Según su opinión, ¿Cuáles serían las causas y consecuencias por las que se 

utilizan a  menores en el expendio de drogas? 

Respuestas: 

 

Según la opinión de los entrevistados las causas y consecuencias por las que se 

utilizan a menores en el expendio de drogas son los siguientes: 

 

Entre las causas que dieron los entrevistados fueron que la dificultad económica que 

atraviesan las familias obliga a que los menores de edad  sean utilizados  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 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 sino acorde a su edad y acorde a mejorar su 

vida como medidas educativas, etc.   

 

 

Entre las consecuencias que se plantean por los entrevistados se destaca la 

degeneración que el menor de edad va sufriendo en el transcurso de su vida, al verse 

relacionado con personas de mala influencia, que inciden a que su comportamiento 
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sea agresivo siendo violento en todo acto que este realice, ya que será violento, y 

todo ello acarea que al estar inmerso en la venta de drogas se convierta en un 

drogadicto.  

 

Comentario:  

 

Estoy de acuerdo con la opinión de los entrevistados, debiéndose tomar en cuenta 

que la situación económica de los menores conlleva a que éstos busquen medios para 

poder solventar las necesidades de su familia (pobreza), también  debiéndose crear 

medidas socio educativas que lleven a los menores a conocer el problema, la 

situación que los convertiría en presa de la delincuencia, degenerando cada vez mas 

su vida y pudiéndose convertir en una lacra social o ser drogadictos. 

 

 

 

Tercera Pregunta: 

 

¿Considera usted que la inimputabilidad de los menores de edad es un factor 

para que no se sanciones a quienes los emplean en el expendio de drogas? 

 

Respuestas: 

 

Todos los entrevistados opinan que la inimputabilidad de los menores es un factor 

preponderante,  ya que el menor al ser empleado para la venta de drogas lo convierte 

en víctima reincidente ya que sólo recibe medidas socioeducativas y son internados 
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en el Centro de Rehabilitación Social de Menores por un corto tiempo, y éstos al 

cumplir sentencia vuelven a las calles y continúan realizando esta actividad ilícita.  

 

 

Comentario:   

 

Estoy de acuerdo, con el criterio de los entrevistados ya que los menores de edad son 

los más perjudicados,  y no se los puede sancionar  con un tipo penal, por eso se 

convierten  en correos en el cometimiento del ilícito de venta de drogas. 

 

 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cuáles  sanciones aplicaría usted par las personas que emplean a los menores 

en el expendio de drogas? 

 

Respuestas: 

 

Entre los entrevistados siete personas opinan que las sanciones que se deberían 

aplicar a los mayores que involucran a los menores de edad son sancione drásticas 

como es el caso de reclusión mayor,  las mismas que deberán ser severas para evitar 

que a los menores se los siga empleando, debe tomarse en  cuenta que a los padres 

también se los debería sancionar, privándoles de la patria potestad de sus hijos, para 

que no sigan manipulando a los  hijos,  y tres entrevistados creen que se debería 
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aplicar las mismas que se establecen en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas.  

 

 

Comentario:  

 

Tanto en el Código Penal como en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas se deberían aplicar sanciones severas, fuertes  para que los menores no 

se los emplee en el cometimiento de este acto, ya que de esta manera se ayudaría a 

que los menores no se conviertan en víctimas de una sociedad consumista de drogas, 

atentatorias contra la integridad de los menores y la vulnerabilidad de sus derechos. 

 

 

Quinto Pregunta  

 

¿Qué recomendaciones daría usted, para que los menores no sean empleados 

como correos en el cometimiento de dicho acto ilícito? 

 

Respuestas: 

 

Las recomendaciones dadas por los encuestados son las siguientes: 

 

- Consideran que se debe elevar la educación no sólo para los niños, niñas y 

adolescentes, sino también a los padres, no descuidándose el núcleo familiar, 

poniendo en práctica los valores, para que no se aprovechen de los menores. 
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- Crear programas de apoyo para que los menores que han sido empleados en este 

tipo de trabajos, reciban capacitación para volverlos a ingresar a la sociedad 

convirtiéndolos en individuos productivos.  

- Que a los centros de rehabilitación de menores se los debe equipar con 

infraestructura suficiente y encargar su administración y tratamiento a verdaderos 

profesionales,  para orientar a los menores internos hacia su reinserción social.  

 

Comentario:  

 

Estas recomendaciones son muy certeras ya que al involucrar todos estos factores se 

evitaría que los niños, niñas y adolescentes sean manipulados en la venta de drogas, 

por personas inescrupulosas sobre quienes debería recaer el peso de la Ley.  

 

 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Considera usted necesario que en el Código Penal se debe tipificar y sancionar 

el delito de explotación de menores en el expendio de drogas? 

 

Respuestas: 

 

De los entrevistados ocho opinan que se debería tipificar este delito en el Código 

Penal ya que no se encuentra establecido, imponiéndose sanciones severas para 
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controlar este tipo de explotación hacia los menores, debiéndose establecer un 

capítulo sobre la explotación de los menores empleados en el expendio de drogas. 

 

Mientras que dos de ellos no están de acuerdo, piensan que en  la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas se debería agregar un artículo que sancione a quienes 

los empleen por ser una ley especial. 

 

Comentario:  

 

Sería conveniente que las reformas legales consten dentro de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, tipificando bien el delito y estableciendo las 

sanciones correspondientes para evitar que se siga vulnerando los derechos y la 

integridad, por lo mismo,  se debería tomar cartas en el asunto lo más pronto posible 

para que no se siga empleando a los menores en el expendio de drogas.  

 

 

Comentario General:  

 

 De las respuestas dadas por los entrevistados he podido constatar que a  las personas 

que emplean a los menores de edad en el expendio de drogas se las considera 

delincuentes, ya que éstos vulneran el principio constitucional de protección integral 

del menor, afectando su vida, salud, no pudiéndose educar por tratar de ayudar de 

alguna manera a su hogar, también la pobreza es un factor que hace que los menores 

accedan a este tipo de trabajos, y los padres,  en muchas ocasiones también son los 

responsables de que sus hijos hagan este trabajo. 
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Es por esto que tanto el Código Penal como a la Ley de Sustancia Estupefacientes y 

Psicotrópicos al adolecer de este vacío jurídico requieren que se implanten normas 

sancionadora, para quienes emplean a los menores en el expendio de drogas, ya que 

los menores al ser inimputables, son presa fácil de quienes los emplean,  

convirtiéndose en personas reincidentes. De otra parte, debemos tomar en cuenta que 

los niños, niñas y adolescentes deben desarrollarse en un medio adecuado, para que 

éstos puedan ser personas útiles para el futuro, que ayuden al progreso de nuestro 

país.  
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3.3 Estudio de Casos 

 
 

Primer  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: K. C. R. O. 

 

b) Versión del Caso:  

 

Loja, primero de agosto del año dos mil siete, a las nueve horas.- Mediante parte 

policial elaborado por el Cbop. José Betancourt, Agente de Antinarcóticos de Loja y 

enviado por la Jefa de Provincial de Policía Especializada para niños, niñas y 

adolescentes infractores de Loja,  al señor Procurador de Adolescentes se llega a 

tener conocimiento de lo siguiente: por una llamada telefónica  recibida por una 

persona de sexo masculino, quien indica que en el barrio Miraflores en la calle Inés 

Jiménez entre Atahualpa y Quitumbe, vivienda de tres plantas,  se dedican al 

expendio de drogas los señores Diego Rubio y su esposa Maritza Rojas, teniendo 

conocimiento de esto, el personal del GOE incursionó neutralizando primeramente a 

la menor K.M.R.O, dentro de su dormitorio, para posterior neutralizar a la señora 

Maritza Rojas Ortega, quien se encontraba con su hija de aproximadamente 2 a 3 

años de edad y el ciudadano Diego Rubio, el mismo que al percatarse de la presencia 
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policial quiso deshacerse de la evidencia saliendo desde su dormitorio al patio en 

donde trató de esconder la droga cubriéndola de lodo pudiendo encontrar al señor 

Ángel Robín, un pedazo pequeño de una sustancia blanquecina en forma de roca 

cubierta de lodo,  así mismo en el dormitorio del ciudadano Diego Rojas en la cama 

de dos plazas sobre el colchón se encontró varias partículas pequeñas de una 

sustancia blanquecina en forma de roca de posible base de cocaína, como también de 

dos fundas plásticas pequeñas transparentes impregnadas de la misma sustancia, en 

el dormitorio de la señorita K.R se encontró un celular marca Nokia 1110 color 

blanco, cinco tarjetas de seis dólares de porta, una libreta de anotaciones con varios 

nombres, cuatro billetes des cinco dólares, nueve billetes de un dólar estadounidense. 

De las declaraciones de los Cabos de Policía  se establece que la adolescente estuvo 

en el domicilio de su hermana y que salía hasta la puerta de la casa, en el momento 

mismo en que la señora Maritza Rojas  salía de la casa y tomaba contacto con los 

señores con quienes realizaba cruce de manos, es decir la adolescente observaba la 

actividad que realizaba su hermana; así mismo la menor antes indicada  señaló que 

ella estaba de visita en casa de su hermana, y que su domicilio exacto era donde ella 

trabajaba en quehaceres domésticos por lo cual percibía un sueldo de cuatro dólares a 

la semana.  

 

Hay que recalcar que las versiones dadas por la menor no concuerdan con las 

declaraciones de los testigos presentados al momento de las respectivas pruebas, 

evidenciando por tal motivo una contradicción evidente, en consideración a todos 

estos aspectos la Juez considera pertinente en poner la siguiente sanción. 
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c) Resolución o Fallo:  

 

Se resuelve declarar a la adolescente K. C. R. O, cómplice en el cometimiento de la 

infracción tipificada y sancionada en el Art 62 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes imponiéndole como medida socioeducativa 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 y, el 

internamiento institucional de la adolescente K. C. R. O, 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.   

 

Dicha resolución interpone recurso de apelación donde se revoca el fallo 

pronunciado por la señora Juez de primer nivel y aceptando dicho recurso, donde se 

absuelve a la menor K. C. R.  O, 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 que también trafica con droga, 

ésta es presa fácil de ser manipulada para que venda droga, encontrándose en su 
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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, ya que ella se ha convertido como un 

intermediario para realizar dicha venta de droga. 

 

 

Segundo  Caso 

 

a) Datos Referenciales: 

 

Juzgado o Tribunal: Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de Loja 

Expediente N°: 502-2006 

Motivo o Causa: Tenencia Ilícita de Cocaína 

Acusado: E. R. A. G. 

 

 

b) Versión del Caso:  

 

Loja, nueve de noviembre del año dos mil seis, a las nueve horas: VISTOS.- 

Mediante parte policial elaborado por el Cbo. Víctor Hugo Rodríguez y enviado por 

el Mayor de Policía  Jefe Provincial de Antinarcóticos de Loja al Señor Procurador 
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de Adolescentes se llega a tener conocimiento de lo siguiente: por información 

reservada se tenía conocimiento que en el barrio Miraflores habita un ciudadano de 

apellidos G.  que se dedica al expendio de sustancias estupefacientes, razón por la 

que se venía realizando vigilancia en el sector, nos trasladamos al lugar  donde llegó 

un automóvil taxi sin placas de donde se desembarcó un ciudadano  quien tomo 

dirección hacia un callejón sin salida  procediendo a interceptarlo a la altura de las 

escalinatas, procedimos a realizarle un registro encontrándole  en el bolsillo derecho 

del pantalón una envoltura de funda plástica color negro conteniendo una sustancias 

blanquecina de posible base de cocaína y por tratarse de un delito flagrante fue 

aprehendido, así mismo se procedió  al ingreso de su domicilio encontrándose sobre 

un guardarropa color café una caja de fósforos el gallo contenido en su interior 

cuatro sobres  del mismo contenido, la misma que contenía 44 sobres, se trasladó al 

mencionado menor  hasta la prevención del comando provincial de Loja Nº 7.  

 

Con el objeto de  de determinar la responsabilidad del inculpado en el hecho que se 

investiga se recepta la versión del menor  quien señala que él únicamente salió de su 

domicilio y se encontró con un amigo  y que en ese momento la policía lo detuvo, 

encontrándole a él y a su amigo unos sobres de polvo de cocaína, luego de lo cual les 

ha permitido entrar a su cuarto y encontrándose y encontraron unos paquetes mas que 

se encontraban en su guardarropa de su propiedad, recalcando que esa droga la tiene 

porque la fuma y la compra a un señor.  Así mismo se receptan las declaraciones de 

los testigos quienes aseguran que el adolescente vende la droga y que es un sujeto 

peligroso. En consecuencia la Juez considera pertinente en poner la siguiente 

sanción.  
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c) Resolución o Fallo:  

 

Se resuelve declarar al adolescente E. R. A. G responsable del cometimiento  de la 

infracción tipificado y sancionada en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas imponiéndole como medidas socioeducativas 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, el internamiento 

institucional del prenombrado adolescente por el lapso de treinta (30) meses a partir 

de su egreso de la Unidad de Rehabilitación de Menores Mixta de Loja.  

 

  

d) Comentario:  

 

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  de un 

hecho tipificado como infracción fiscal, estoy de acuerdo,  con esta medida se busca 

lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación del daño 

causado, buscando la orientación que el menor debe recibir para orientarlo en su 

entorno familiar o con la comunidad.  

 

Es importante resaltar que por ser el menor inimputable, es muchas de las veces 

empleado por sus padres o por terceras personas como intermediarios en la venta de 

diferentes sustancias estupefacientes;  por lo tanto considero que tanto los padres o 

quizá terceras personas quienes empleen a dichos menores sean sancionados con un 

pena de prisión mayor extraordinaria de 12 a 16 meses y de ser el caso se quite la 
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patria potestad a los padres  que empleen a sus  hijos en esta actividad ilícita, puesto 

que afecta en gran medida al desarrollo físico, psicológico y moral como también su 

salud. 
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4. DISCUSIÓN 

 

4.1 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 así:  

 

Objetivo General:  

 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario y de campo respecto de la 

responsabilidad de las personas que explotan a los niños, niñas y adolescentes en 

el expendio de drogas”. 

 

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 

ponen en riesgo  su  salud física y desarrollo integral.  
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Objetivo específico uno: 

 

“Demostrar que existe un vacío jurídico en el Código Penal con respecto al 

delito de explotación de menores y las sanciones que se deben aplicar a las 

personas que emplean a los menores en el expendio de drogas”. 

 

El primero objetivo específico se lo verificó con las preguntas tres y ocho de la 

encuesta y la primera pregunta de la entrevista, ya que en el Código Penal adolece de 

vacío jurídico, debiendo existir tipificaciones y sanciones drásticas para aquellas 

personas 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 por 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 y así quienes los emplean sean 

sancionados fuertemente para evitar este tipo de actos.  

 

Objetivo específico dos:  

 

“Analizar las causas y consecuencias por las que se utilizan a los niños, niñas y 

adolescentes al realizar este tipo de actos ilícitos, que infringen sus derechos”. 

 

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 
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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: 

 

“Concretar una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código Penal 

ecuatoriano, con precisión, un régimen específico para el control social punitivo 

a quienes emplean a los menores en el expendio de drogas”. 

 

Se verifica en la encuesta, ya que al crear una propuesta jurídica de reforma del 

Código Penal, se estaría controlando y se evitaría que se vulneren  los derechos de 

los menores sobre delitos de explotación de menores por narcotráfico. 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. 
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4.2  Contrastación de Hipótesis 

 

En el proyecto de investigación he formulado una hipótesis general y tres 

subhipótesis, las cuales las contrasto así:  

 

 

Hipótesis General 

 

“El Código Penal ecuatoriano adolece de insuficiencia normativa para tipificar 

el delito y sancionar  a las personas que explotan a los niños, niñas y 

adolescentes en el expendio de drogas, vulnerando sus derechos consagrados en 

la Constitución de la República”. 

 

Esta hipótesis ha sido contrastada con la pregunta dos y tres de la encuesta, 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  para aquellas 

personas que abusan de los menores, explotándolos con la venta de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, y los emplean a los menores a sabiendas de que éstos 

son inimputables. 
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Subhipótesis uno 

 

“Existe un vacío jurídico en el Código Penal para tipificar y penalizar las 

conductas de quienes explotan a los menores de edad como correos en el 

cometimiento de actos ilícitos, violando los derechos que éstos tienen”. 

 

Se contrasta con las preguntas octava de la encuesta y primera de la entrevista.  Ya 

que  los legisladores al reformar el Código Penal, impondrían sanciones a quienes  

empleen a menores de edad en este acto ilícito, y  se protegería a los menores 

cumpliendo con las normas establecidas en la Constitución, siendo los niños, niñas y 

adolescentes personas que disfruten de su niñez sin ningún tipo de interferencia y que 

no altere su normal desarrollo y no afecte a su entorno.  

 

 

Subhipótesis dos 

 

“La pobreza, la falta de educación, la inimputabilidad de los menores ante la 

Ley son factores que inciden en el problema de utilizar  a menores de edad en el 

expendio de sustancias estupefacientes”. 

 

Se contrasta con las preguntas  quinta de la encuesta y tercera de la entrevista. 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 ha realizar trabajos 

que perjudican su vida, convirtiéndolos en delincuentes y a ser apresados y llevados 

a un centro de rehabilitación de menores, y luego al salir vuelven a cometer ilícitos; 
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sin embargo,  no se sanciona a quienes los utilizan para la venta de droga, siendo los  

menores de edad los más perjudicados,  y no se los puede sancionar  con un tipo 

penal, por eso se convierten en correos en el cometimiento del ilícito de venta de 

drogas. 

 

 

Subhipótesis tres 

 

“El principio constitucional de protección integral de niños, niñas y 

adolescentes, que privilegia el interés superior del niño, se encuentra afectado 

por la utilización de menores de edad en el expendio de drogas”. 

 

Se contrasta con la segunda pregunta de la encuesta, ya que el principio 

constitucional de protección integral del menor es vulnerado, exponiéndolos a 

peligros que atentan contra su vida, salud al emplearlos en la venta de drogas, 

debemos tomar en cuenta que al elevar la educación no sólo de los niños, sino 

también de los padres se las  pondría impartir la práctica los valores, para un mejor 

bienestar de la familia,  previniendo a los menores a ser empleados en la venta de 

drogas y al no cometimiento de un acto ilícito; además, tratar de incorporarlos dentro 

de un programa de apoyo para volverlos a ingresar a la sociedad 
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4.3 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.‖ 
54

 

 

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 

                                                
54 Constitución de la República del Ecuador.-  Quito-Ecuador.- Año 2008. Art. 44. 
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aprendiz, toda vez que ésta servía para encubrir la explotación laboral de los menores 

bajo el pretexto de que estaban aprendiendo un oficio. 

 

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 

cómo se realizan los ilícitos, tales como: quiénes cultivan las plantas de las que se 

puede extraer elementos utilizables, quiénes 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 
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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 

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 mayores procuran la protección y 
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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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5.  CONCLUSIONES 

 

 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. 

 

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

entendiendo como un 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. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales 

y locales. 

 

 Se considera como delincuente a quien emplee a los menores de edad en el 

expendio de drogas, ya que se aprovecha de la inocencia e inimputabilidad de 

los menores para  realizar actos ilícitos vulnerando sus derechos, siendo los 

menores de edad los más perjudicados en esta actividad ilícita. 

 

 Entre los factores para que se siga cometiendo este acto antisocial, que 

involucra a los menores como correos  para la venta de droga,  se señalan: la 

pobreza que hace que los menores acepten vender esta droga para llevar 

comida a su hogar con el efecto de que muchos menores han dejado de 
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estudiar para ir a trabajar; es causa de tal problema también el hecho de que 

ciertos padres son los responsables de estos actos, al permitir o enviar a sus 

hijos a que trabajen en el expendio de drogas; los menores además son 

inducidos en las calles, a que se conviertan en delincuentes como vendedores 

de droga, incluso a estar inmersos en las mafias que se forman para el 

narcotráfico. 

 

 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 ha 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. 

 

 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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6. RECOMENDACIONES 

 

 Recomiendo al Gobierno Central, que es el primer organismo encargado de 

proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que 

les presten más atención en cuanto son empleados como correos para la 

venta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ya que sus derechos en 

la actualidad están siendo vulnerados, privándolos de un entorno normal 

para su desarrollo.  

 

 Recomendamos a los Jueces miembros de las Cortes, para que al momento 

de imponer una sanción sean severos en los casos de delitos de explotación 

de los niños, niñas y adolescentes en el expendio de drogas, al momento de 

dictar sentencia. 

 

 A los Jueces de la Niñez y Adolescencia o Jueces de Familia, que todo 

trámite que llegue a sus manos en el que intervenga un menor por la venta 

de drogas, aplique una sanción que sirva para que el menor sea rehabilitado 

de una manera adecuada y le ayude a ser una persona productiva para sí y la 

sociedad.  

 

 Al Ministerio Fiscal sugiriéndoles que al momento de presentarse un caso 

de drogas en las que se involucre a menores de edad, realicen 

averiguaciones profundas, sobre las personas que manipulan a los niños, 

niñas y adolescentes, para que al ser llevados a juicios sean castigados con 

mayor rigurosidad.  
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 A los medios de comunicación, que de una forma gratuita den a conocer a 

la sociedad, sobre temas importantes respecto a las niñas, niños y 

adolescentes, entre los cuales se difundan las consecuencias de ser 

empleados como correos o mulas para evitar posibles delitos que atenten 

contra su integridad personal, vulnerando los derechos consagrados en 

nuestra Constitución. 

 

 Que los Centros de Rehabilitación de Menores, creen programas de apoyo 

para que los menores que han sido empleados en este tipo de trabajos, 

reciban capacitación suficiente para volverlos a ingresar a la sociedad 

convirtiéndolos en individuos productivos.  
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7. 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 el expendio de drogas; y,  

 

 Que es deber de la Asamblea Nacional adecuar la Ley para que sirva a la 

sociedad y proteger específicamente a los niños, niñas y adolescentes de ser 

involucrados en el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes. 
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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 la 

siguiente normativa:  

 

El Capítulo III.1 De los Delitos de Explotación Sexual pase a numerarse como 

Capítulo III.2 y, el Capítulo III.2, de la Disposiciones Comunes a los Delitos 

Sexuales y Trata de Personas, pase como Capítulo III.3 siguiendo la secuencia de la 

numeración de los Artículos desde:  

 

Art. 1.- Agréguese como Capítulo III.1.- ―De los Delitos de Explotación de Menores 

en el Expendio de Drogas‖, las siguientes disposiciones penales: 

 

Art.- Innumerado (528.7).- Quien mediante fuerza o engaños involucre a un menor 

en el expendio de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para lograr beneficio 

económico, será reprimido con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis 

años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.  

 

Los padres que involucren en esta actividad ilícita a sus hijos serán sancionados con 

la misma pena impuesta a los sujetos activos particulares  que emplean a los menores 

de edad. 
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Art.- Innumerado (528.8).- 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 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 treinta días del 

mes de julio del dos mil nueve.  

 

 

 

Presidente de la Asamblea Nacional     Secretario 

   de la República del Ecuador 
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1. TITULO:  

“VACIO JURÍDICO EN LA LEGISLACIÓN PENAL RESPECTO A LAS 

PERSONAS QUE EXPLOTAN  A MENORES DE EDAD EN EL EXPENDIO 

DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS” 

 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

El Código Penal no penaliza a las personas responsables en la explotación de los 

niños, niñas y adolescentes que son utilizados en el expendio de drogas, dicha 

conducta afecta fundamentalmente al bien jurídico protegido por la Constitución de 

la República del Ecuador, tales como: a la vida, a la integridad física y psíquica, a la 

seguridad social,  desarrollo integral, la estructura moral y social de la familia de los 

menores, entre otros, debiendo estos ser protegidos por el Estado mediante el Control 

Social Punitivo Institucionalizado y a través del Sistema Penal. 

 

Considerando que vivimos en un mundo en el que el tráfico y consumo de drogas 

constituyen una amenaza para el desarrollo y progreso de nuestras sociedades, que 

las drogas engendran siempre violencia, crimen, explotación y otras violaciones de 

nuestros derechos,  involucrando a los niños, niñas y adolescentes como un medio de 

obtener dinero fácil mediante la producción, distribución y comercialización de 

drogas ilegales, conlleva a un alto riesgo tanto para su integridad física, desarrollo 

personal y, en algunos casos, su salud general, conviene la indagación socio-jurídica 

de dicho problema, a fin encontrar soluciones urgentes  que se apliquen en la 

prevención y penalización de estos actos. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, dentro del 

Área del Derecho Penal, principalmente en el Derecho Penal Sustantivo; por tanto, se 

justifica en cuanto cumpla la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el 

Grado de Licenciado y/o Doctor en Jurisprudencia. 

 

 

Por otra parte, en el aspecto socio jurídico, la problemática investigativa propuesta 

refleja el objetivo de evitar, de alguna manera,  que muchos niños, niñas y 

adolescentes se conviertan en un medios de producción, distribución y 

comercialización de droga, siendo empleados por personas inescrupulosas que 

buscan a través de éstos obtener dinero de manera fácil, evadiendo la justicia ya que 

sobre ellos no existen normas sancionadoras, escudándose a través de los menores 

para cometer actos ilícitos. Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia 

y trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de medios 

alternativos de carácter jurídico-penal que la prevenga y controle en sus 

manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las fuentes 

de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su análisis y 

discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación 
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metodológica indispensable para su estudio causal explicativo y crítico que tiene que 

ver con la responsabilidad de las personas que explotan a los niños, niñas y 

adolescentes en el expendio de drogas sin medir sus efectos socio-jurídicos. 

 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1 Objetivo General  

 

Realizar un estudio jurídico doctrinario y de campo respecto de la responsabilidad de 

las personas que explotan a los niños, niñas y adolescentes en el expendio de drogas. 

 

4.2 Objetivo Específico  

 

 Demostrar que existe un vacío jurídico en el Código Penal con respecto al 

delito de explotación de menores y las sanciones que se deben aplicarse a las 

personas que emplean a los menores en el expendio de drogas 

 

  Analizar las causas y consecuencias por las que se utilizan a los niños, niñas 

y adolescentes  a  realizar este tipo de actos ilícitos, que infringen sus 

derechos. 

 Concretar  una propuesta jurídico-penal, que incorpore al Código Penal ecuatoriano, 

con precisión, un régimen específico para el control social punitivo a quienes 

emplean a los menores en el expendio de drogas. 
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5. HIPÓTESIS 

 

5.1. Hipótesis General 

 

El Código Penal ecuatoriano adolece de insuficiencia normativa para tipificar el 

delito y sancionar  a las personas que explotan a los niños, niñas y adolescentes en el 

expendio de drogas, vulnerando sus derechos consagrados en la Constitución de la 

República. 

  

5.2. Subhipótesis 

 

 Existe un vacío jurídico en el Código Penal para tipificar y penalizar las 

conductas de quienes explotan a los menores de edad como correos en el 

cometimiento de actos ilícitos, violando los derechos que estos tienen.  

 

 

 La pobreza, la falta de educación, la inimputabilidad de los menores ante la 

Ley son factores que inciden en el problema de utilizar  a menores de edad en 

el expendio de sustancias estupefacientes. 

 

 

 El principio constitucional de protección integral de niños, niñas y 

adolescentes, que privilegia al interés superior del niño, se encuentra afectado 

por la utilización de menores de edad en el expendio de drogas. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

La situación económica actual influye directamente sobre los riesgos para que los 

menores puedan ser sometidos, debido a la existencia de personas inescrupulosas que 

los emplean como medio de obtener dinero ya que los obligan a realizar trabajos 

prohibidos por la ley,  pues ponen en riesgo  su  salud física y desarrollo integral. 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 los niños, niñas y adolescentes, y aseguran el ejercicio pleno de sus 

derechos, se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre las demás personas. Los niños, niñas y adolescentes, tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendiendo como un 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. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales‖
55

. 

 

Lo puntualizado en esta disposición conlleva a entender que es el Estado, la sociedad 

y principalmente la familia, en su respectivo ámbito y competencia, promover el 

desarrollo integral de los menores, este desarrollo comprende básicamente la 

educación, el cultivo de valores humanos, su desarrollo científico y formativo, el 

desarrollo integral del cuerpo y espíritu y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos.  

                                                
55 Constitución de la República del Ecuador.-  Quito-Ecuador.- Año 2008. Art. 44. 
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Debemos empezar a definir que son drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, los mismos que son empleados para cometer delitos de narcotráfico. 

Desde el punto de vista farmacológico y según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el concepto de droga ―resulta aplicable a cualquier sustancia terapéutica o 

no, que introducida en el 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‖
56

, caracterizadas por: 1º El deseo abrumador 

o necesidad de continuar consumiendo (dependencia psíquica). 2º Necesidad de 

aumentar la dosis para aumentar los mismos efectos (tolerancia). 3º La dependencia 

física u orgánica de los efectos de la sustancia (que hace verdaderamente necesario 

su uso prolongado, para evitar el síndrome de abstinencia). 

El legislador nacional ha optado por un concepto restringido de droga, limitándolo a 

las ilegales, es decir, las que considera que, conforme a los Convenios 

Internacionales provocan dependencia, sin incluir las socialmente aceptadas como el 

alcohol, distinguiendo entre las ilegales, las que causan grave daño a la salud y las 

que no lo causan, pero en ningún momento da un concepto claro de lo que debe 

entenderse por ―droga tóxica, estupefacientes y sustancias psicotrópicas‖, 

remitiéndose a las listas contenidas en las normas internacionales y a normas internas 

de carácter administrativo-sanitario. 

 

                                                
56 LAURI, Dr. Donald.- Las Drogas.-Qué son y cómo combatirlas?.- I Edición.- México.- Julio 1072. 
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Según la Convención Única de 1961 de las Naciones Unidas, sobre Estupefacientes. 

(Nueva York, 8 de agosto de 1975). Los estupefacientes son sustancias destinadas a 

mitigar el dolor pero que un uso indebido puede dar lugar a una toxicomanía. 

Algunas definiciones recogidas en dicho convenio señalan:  por "cannabis" se 

entiende las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de la 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 L; por "arbusto de coca" se entiende la planta de 

cualesquiera especies del 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 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 

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 se 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.  

En la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas se hace una remisión a lo regulado en esos dos  convenios 

anteriormente vistos. 
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Por "estupefacientes" se entiende cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, 

que figuran en la lista I o la lista II de la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes y en esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de  

modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

Por "sustancia psicotrópica" se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, o 

cualquier material natural que figure en las listas II, III del Convenio sobre 

Sustancias Psicotrópicas de 1961. 

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. En estas actividades ilícitas 

involucran a los niños, niñas y adolescentes, conocidos como ―correos del 

narcotráfico‖
57

; éstos se comunican por celular, establecen el lugar de encuentro —

un puesto de 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 se caracteriza por la venta callejera de mínimas 

cantidades de droga, se dedican al expendio de cocaína, marihuana y éxtasis.  

 

 

                                                
57 BUSTOS Dorian.- Narcotráfico.- Editorial.- TEMIS S.A.- Santafe Bogotá-Colombia.- Año 1997. 

Pág. 229. 



155 

 

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. 

La norma jurídica no siempre puede penalizarlos, por lo que se convierten en 

vendedores habituales, pues  los menores de edad están protegidos en nuestro país 

por el Código de la Niñez y Adolescencia, además de que no se puede 

responsabilizar a los padres o a quienes los utilizan para el expendio de drogas. 

 

Una de las mayores características del Código de la Niñez y Adolescencia, es la 

inimputabilidad en la perpetración de  infracciones de los mismos. Según el 

Tratadista argentino Cabanellas ―la inimputabilidad es la capacidad de responder; 

aptitud para serle atribuida a una persona una acción u omisión que constituye delito 

o falta‖.
58

 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 

 

El Principio de inimputabilidad del menor se halla establecido en nuestra 

Constitución que reza: Los menores de 18 años estarán sujetos a la legislación de 

menores y a una administración de justicia especializada en la Función Judicial.  

 Desde hace mucho tiempo atrás el Código Penal considera a todo menor de edad 

inimputable, es decir no responde penalmente por el hecho criminoso. En efecto el 

Art.40 prescribe que: ―Las personas que no hayan cumplido dieciocho años de edad 

estarán sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia‖
59

.Los adolescentes son 

penalmente inimputables  y por tanto no serán juzgados por jueces penales ordinarios 

                                                
58 CABANELLAS DE LA TORRE Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- II 

Edición.- Editorial Heliasta.- Buenos Aires-Argentina.- Año 1996. Pág. 197. 
59 Código Penal.- Legislación Codificada.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito-Ecuador.-

Año 2006.- Art. 40. 
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ni se aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales. Así preceptúa el Art. 305 

del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

Discernida la diferencia entre inimputabilidad penal y responsabilidad del 

adolescente, deviene un conflicto jurídico sobre la edad. El Código de la Niñez y 

Adolescencia lo define al adolescente como la persona de ambos sexos entre 12 y 18 

años de edad. Conforme esta disposición legal si una persona cometió una infracción 

penal justo el día que cumple 18 años estará sujeto al Código de la Niñez, lo cual en 

mi opinión es errado porque estaría en flagrante contradicción con la Constitución de 

la República,  y el Código Penal. Por consiguiente considero inaplicable el Art. 4 del 

Código de la Niñez debiendo aceptar por tanto que adolescente es la persona 

comprendida entre los 12 años  y menos de 18 años. 

En la Legislación Comparada, debemos tomar en cuenta que únicamente en  la Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del Ecuador 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 sancionara con reclusión mayor  de 8 a 12 años  y multa 

de cuarenta y seis mil salarios mínimos vitales‖
60

. 

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 

                                                
60 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Corporación de Estudios y Publicaciones.- 

Quito-Ecuador.- Año 2007.- Art. 59. 
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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‖
61

. 

 

Chile.-  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 delito, podrá imponerse, además, la 

clausura a que hace referencia el artículo 7º. Artículo 6º‖
62

. 

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

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

menores el expendio de drogas, estableciendo sanciones únicamente a los que la 

producen, comercializan y distribuyen.  

 

                                                
61 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.-Leido 03.03.2009. 
62 http//www.conacedrogas.cl.- Ley de Drogas N° 20.000DE LA República de Chile.- 2005.- Formato 

de archivo PDF.- Leído 03.03.2009. 

http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/LeyesLavado/Venezuela/LeyEstup.Venezuela.doc
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Perú.- “Art. 57.- 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‖
63

. En cambio en 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 muestro 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. 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas 

que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión 

y la demostración. 

                                                
63

 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. 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el 

tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propongo realizar una investigación ―socio-jurídica‖, que se concreta 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.  

 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados 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 reforzará la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, mediante el planteo de veinte encuestas y diez 

entrevistas, en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis y 

de las subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 
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criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 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 propuesta 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 siguiente lógica: 

 

 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, comprendido por: a) conceptos de 

drogas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, b) la inimputabilidad de los 

menores infractores; y c) legislación comparada. 

 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, c) 

presentación y análisis de los Resultados y  de casos jurisprudenciales. 
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En tercer orden vendrá la Discusión de los resultados de la investigación jurídica, 

con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y b) la 

contrastación de la hipótesis. Realizaré el trabajo de síntesis con la deducción de 

conclusiones; y el planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 

 

Entre los métodos a aplicarse utilizaré el Inductivo-Deductivo que parten de un 

análisis para llegar a una síntesis; con esto se enfocarán los diferentes efectos que se 

produce en los niños, niñas y adolescentes, cuando son obligados a cometer actos 

ilícitos. 

El procedimiento analítico, me permitirá analizar los resultados de las encuestas y las 

entrevistas; y conocer la actual realidad en que se encuentran los delitos de 

narcotráfico en los que se utilizan menores de edad como correos de la droga. 

 

 

El método científico,  como método principal es la base o camino en la que se 

afianza nuestra investigación, empezando desde el tema, hasta su culminación, este 

método recopila datos reales  que se los puede evidenciar claramente en la sociedad 

actual. 

 

 

Entre los procedimientos y técnicas a seguir está el procedimiento de la observación, 

con la recopilación de información a través de fichas y en lo referente a técnicas 

utilizarse se emplearán las encuestas y entrevistas, las cuales serán aplicadas a 

profesionales del Derecho.  El número de los encuestas será de  treinta y de las 
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entrevistas de diez; para estas técnicas se tomará como referencia las hipótesis y 

subhipotésis. 

 

 

8. CRONOGRAMA  

 

 

Actividades  AÑO 2009 

Tiempo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Selección y Definición 

del Problema Objeto de 

Estudio X     X           

Elaboración del Proyecto 

de Investigación y 

Aprobación                X       X             

Investigación 

Bibliográfica            X     X         

Investigación de Campo     X    X      X       

Confrontación de los 

Resultados de la 

Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis       X   X     

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica                     X X   

Redacción del Informe 

Final, revisión y 

corrección                X     X   

Presentación y 

Socialización de los 

Informes Finales            X      X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse 

Entrevistados:  10profesionales conocedores de la materia 

Encuestados:  30 personas seleccionadas por muestreo 

Postulante:   Gissela Cecibel Delgado Cruz. 

 

 

9.2 Recursos Materiales y Costos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Valor 

Libros   20,00 

Separatas de texto   17,00 

Hojas   15,00 

Copias   20,00 

Internet   35,00 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación   18,00 

Transporte     7,00 

Imprevistos   15,00 

Total 147,00 
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9.3 Financiamiento  

 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos y/o con crédito otorgado 

por el IECE. 
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e. el postulante 
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ANEXOS 
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Formulario de Encuesta 

 

Solicito su valiosa opinión sobre el tema: “Vacío Jurídico en la Legislación Penal 

respecto a las personas que explotan a menores de edad en el expendio de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas”  información que requiero para fines de 

investigación académica del pregrado en Jurisprudencia. 

 

 

1. ¿Considera usted que a las personas que explotan a los niños, niñas y 

adolescentes en el expendio de drogas se las puede calificar como delincuentes? 

 

SI  (   )      NO  (   ) 

 

¿Por qué? …………………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Considera usted que el principio constitucional de protección integral del 

menor es vulnerado por quienes emplean a los menores en el expendio de 

drogas? 

 

SI  (   )      NO  (   ) 

 

¿Por qué? …………………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Cree usted, que el Código Penal adolece de vacío jurídico respecto de 

sancionar a la personas que emplean a los menores en el expendio de drogas al 

ser éstos inimputables? 

 

SI  (   )      NO  (   ) 

¿Por qué? …………………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cuáles cree usted que son las causas y consecuencias por las que se utilizan a 

los niños, niñas y  adolescentes en el expendio de drogas? 

 

CAUSAS   CONSECUENCIAS 

................................           ...................................... 

................................           ...................................... 

................................           ...................................... 

................................           ...................................... 

 

5. ¿Cree usted que la falta de educación, la pobreza y la inimputabilidad son 

factores que inciden en el problema de utilizar a los menores en el expendio de 

drogas? 

 

SI  (   )      NO  (   ) 

¿Por qué? …………………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 
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6. ¿Qué sanciones consideraría usted que deben aplicarse a las personas que 

emplean a los menores como correos en la venta de drogas? 

 

¿Cuáles?......................................................................................................................... 

................................................................................................................................ ........ 

 

7. ¿Qué sugerencias daría usted para que los menores no sean explotados como 

correos en el cometimiento de este acto ilícito? 

 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

8. ¿Considera conveniente que en el Código Penal se debería tipificar y 

sancionar el delito de explotación de menores en el expendio de drogas? 

 

SI  (   )      NO  (   ) 

¿Por qué? …………………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

  

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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Formulario de Entrevista 

 

 

Solicito su valiosa opinión sobre el tema: “Vacío Jurídico en la Legislación Penal 

respecto a las personas que explotan a menores de edad en el expendio de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas” información que requiero para fines de 

investigación académica del pregrado en Jurisprudencia. 

 

 

1. ¿A su criterio, el Código Penal adolece de vacíos jurídicos respecto a las 

sanciones que se les debe aplicar a las personas que emplean a los menores como 

correos en el expendio de drogas? 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

2. Según su opinión, ¿Cuáles serian las causas y consecuencias por las que se 

utilizan a  menores en el expendio de drogas? 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

3. ¿Considera usted que la inimputabilidad de los menores de edad es un factor 

para que no se sancione a quienes los emplean en el expendio de drogas? 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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4. ¿Cuáles  sanciones aplicaría usted para las personas que emplean a los 

menores en el expendio de drogas? 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

5. ¿Qué recomendaciones daría usted, para que los menores no sean empleados 

como correos en el cometimiento de dicho acto ilícito? 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

6. ¿Considera usted necesario que en el Código Penal se debe tipificar y 

sancionar el delito de explotación de menores en el expendio de drogas? 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 

 

 

 


