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2. RESUMEN 

La investigación que es la materia del presente trabajo que pongo a 

consideración de la Universidad Nacional de Loja y el público en general surge 

de la necesidad de hacer  un análisis de la problemática titulada: 

“ENDURECIMIENTO DE PENAS A LOS PROVEEDORES QUE INCUMPLAN 

LA LEY, EN LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 46 NUMERAL 

5 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”. 

Problema social que ha tomado cuerpo en los últimos años debido a la falta de 

regulación legal que permite establecer sanciones más severas para los 

expendedores y vendedores de bebidas alcohólicas que ofrecen su producto 

sin el menor escrúpulo a los niños, niñas y adolescentes por lo que hace falta 

reestructurar nuestro ordenamiento legal en ese sentido, en base a la realidad 

social que engloba este problema. 

He realizado el enfoque del problema desde el punto de vista social, económico 

y jurídico analizándolo en su contexto nacional e internacional, en base al 

análisis de la legislación comparada, que me ha dado luces para proponer 

recomendaciones y soluciones a esta problemática, así como  elaborar un 

proyecto  de reforma jurídica que de alguna manera va a contribuir a enfrentar 

este fenómeno social. 

De ahí surge la relevancia y actualidad de esta problemática que me ha 

permitido enfocarlo y analizarlo en todos sus contextos, a efecto de proponer 

soluciones viables de orden legal.  
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2.1. ABSTRACT 

The research subject of this Word that I put to the consideration of the National 

University of Loja and the general public stems from the need to analyse the 

problem entitled “HARDENING OF PENALTIES TO LAW TORTIOUS 

PROVIDERS IN THE SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES TO CHILDREN 

AND ADOLESCENTS IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 46 NUMERAL 5 OF 

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ECUADOR” social problem that 

has taken shape in recent years due to lack of legal regulation to establish 

penalties severe for retailers and sellers of alcoholic beverages that offer their 

product without a qualm to children and adolescents that is needed to 

restructure our laws in this regard, based on social reality that encompasses 

this issue. 

I have made to approach the problem from the standpoint of social, economic 

and legal environment in their analyzing national and international context, 

based on the analysis of comparative law, which has given me light to propose 

recommendations and solutions to this problem and develop a legall reform 

project in some way, will contribute to addressing this social phenomenon. 

Hence the relevance and topicality of this problem that has allowed me to 

approach it and analyze it from all context, in order to propose viable solutions 

to the legal order. 
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3. INTRODUCCION  

El presente trabajo de investigación ha surgido de la necesidad de realizar  un 

análisis social, jurídico y de campo de la problemática que es materia de la 

temática, titulada: ”ENDURECIMIENTO DE PENAS A LOS PROVEEDORES 

QUE INCUMPLAN LA LEY, EN LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN CONCORDANCIA CON EL 

ARTICULO 46 NUMERAL 5 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR”, problema jurídico de actualidad y que constituye una 

problemática vigente y de gran trascendencia, por lo que se hace necesario 

determinar las causas, consecuencias y las soluciones jurídicas a este 

problema, mediante un proyecto de reforma que permita solucionar este 

inconveniente jurídico. 

El problema se lo ha enfocado en un primer plano desde el punto de vista 

conceptual, en base al análisis de los conceptos vertidos por prestantes juristas 

conocedores de esta problemática, quienes a través de sus aportes nos 

permiten conocer mejor los criterios jurídicos que se han vertido en torno a este 

problema social. 

Los menores de edad constituyen el núcleo de la sociedad en el cual se 

desarrolla y se sienta la familia, pero que lamentablemente por la actuación 

desaprensiva de algunas personas dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas 

que se han dedicado a la venta de estas sustancias a los niños, niñas y 

adolescentes ha permitido que este problema social se agudice incrementando 
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el consumo de estas bebidas dentro de este grupo vulnerable, por lo que se 

hace necesario establecer sanciones más severas con la finalidad de controlar 

el expendido y la venta de bebidas alcohólicas  a efecto de controlar y frenar en 

forma legal esta problemática que está alcanzando niveles incontrolables.  

El presente trabajo investigativo está estructurado dentro de tres parámetros, el 

primero que lo he dominado revisión de literatura, dentro del cual se ha 

procedido a analizar el acopio teórico en relación con el problema materia de la 

investigación, esto en base a la bibliografía consultada en tratados y textos de 

carácter jurídico. En la revisión de literatura se desarrolla el marco conceptual, 

el mismo que contiene conceptos, definiciones y opciones, acerca de 

generalidades, definiciones, como los antecedentes históricos de la familia, la 

familia concepto, derecho de familia, el alcoholismo, adolecente y alcoholismo, 

causas que orillan a una persona a beber, como darse cuenta que un familiar 

tiene problemas de alcoholismo, causas y efectos de alcoholismo, problemas 

familiares que puedan hacer que una persona se transforme en alcohólico, 

efectos crónicos, alcoholismo en los adolescentes, influencia en la soledad.  

El segundo parámetro lo he dominado análisis jurídico, en el cual realizo un 

estudio de los preceptos constitucionales y legales que regulan la problemática 

materia del presente trabajo  de investigación; en base al análisis del marco 

jurídico que regula la venta de bebidas alcohólicas y las sanciones que 

establece la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en relación a la venta de 

bebidas alcohólicas a menores de edad tomando como base la norma 
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constitucional, el Código Penal a efecto de determinar las normas que 

sancionan estos actos que atentan el bienestar de este grupo vulnerable. 

En un tercer parámetro que lo he denominado legislación comparada, procedo 

a realizar un análisis comparativo de la legislación en materia de control de la 

venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, con las distintas legislaciones 

que tienen similitud con nuestro ordenamiento jurídico, para efecto de mi 

estudio me he permitido realizar el análisis de Legislación de Venezolana y la 

Legislación Colombiana. 

Finalmente encontramos la investigación de campo la cual está estructurada en 

base a encuestas realizadas a treinta personas conocedoras a esta 

problemática, quienes han dado su aporte para poder determinar las causas 

del problema y la base para estructurar un proyecto de reforma jurídica que 

consta al final de la presente investigación: todo el proceso de investigación me 

he permitido revisar la verificación de los objetivos generales y especiales asi 

como también llagar a determinar conclusiones y recomendaciones que de 

alguna manera van a permitir identificar el problema de la presente 

investigación.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Antecedentes de la Familia  

La familia ha sido considerada como la célula más antigua de la sociedad, su 

origen se encuentra pues en el remoto clan y en la tribu que represento a la 

familia primitiva. 

Desde los tiempos más remotos en que se estaba gestando la humanidad, ya 

formaron conjuntos más o menos organizados, los homo–erectus, los mismos 

que muchos miles de años más tarde se organizaron en clanes, para 

evolucionar hasta la tribu configurada en la antigua Europa.  

Cuando el hombre perfecciona sus facultades mentales, se establecen las 

hordas y tribus con ello asoma el principio de autoridad y consecuentemente 

una organización incipiente   de la familia. 

Con el derecho canónico y la formación del Estado, se legaliza sobre la familia 

moderna que se afianza en el Derecho Civil con el vínculo del matrimonio. 

Pero la familia la constituyen todos los seres que se encuentran ligados entre si 

por lazos de consanguinidad, considerándose parientes o familiares 

ascendentes,  colaterales y descendentes los mismos que a la vez forman 

varios hogares que a son parte de una familia.  
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Como un derecho dialectico legado por la sociedad, a la familia le corresponde 

el primer puesto en toda organización y de ella nacen todas las actividades 

humanas. 

Por su espíritu social, la familia tiene una gran importancia en el consenso de 

las sociedades y consecuentemente también en la protección de sus 

integrantes. 

“La familia acentúa por un lado los caracteres  hereditarios, porque amoldando 

al hijo conforme a la manera de ser de los padres, se cunda por medio de 

acciones externas las predisposiciones internas. 

Si los padres o progenitores abandona la actitud pasiva y obran activamente 

bien de la prole y se consagran a dirigirla he instruirla entonces el flujo e la 

herencia es mejorado por el factor educativo, lo cual favorece el desarrollo 

intelectual y cultural de los hijos. 

En todo caso la acción de la familia es poderosa, y siempre los factores de 

herencia y ambiente domestica serán los que, más poseen sobre los destinos 

de la niñez   de la juventud, salvo el caso de que un buen ambiente social y 

poderosas acciones escolares incluyan por sobreponerse el fenómeno familiar 

y salvar esa niñez y a esa juventud”1. 

No es errado afirmar que la familia es la organización que genera sociedad, y 

                                            

1
 RODRIGUEZ ROJAS, José María, Pedagogía y metodología general, Medellín, Edit, Bedout, 

1998, Pág. 131. 
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que la misma repercute en la organización y en la protección de los niños, 

produciéndose la presente relación concomitante entre la familia y la sociedad 

viceversa. 

Con la finalidad de argumentar un poco más lo concerniente a la familia, debo 

manifestar que de acuerdo a como ésta se encuentra estructurada se ha 

establecido una clasificación que aún tiene aplicación en nuestros días, 

estamos hablando de la familia monoparental, y la familia biparental.  

La familia monoparental se define así: “Unidad familiar en lo que solo hay un 

progenitor, en padre o la madre. Desde el punto de vista de antropológico los 

sistemas de parentesco de las sociedades pre industriales son complejos: 

pueden ser matrilineales (basados en la madre o en la línea femenina de 

herencia) o patrilineales, dando lugar a un parentesco múltiple con 

agrupaciones familiares extensas. Se denomina familia monoparental a un 

núcleo familiar de padres con hijos dependientes en donde uno de los 

progenitores no viven con ellos. Las dos formas más tradicionales de este tipo 

de familia son aquellas en las que los hijos son ilegítimos (bastardos) o 

huérfanos”2. 

La familia monoparental es entonces aquella en la que únicamente  cohabita 

con los hijos uno de los progenitores, lamentablemente este tipo de familias 

representa un considerable porcentaje de familias ecuatorianas y a nivel 

                                            

2
 GRUPO EDITORIAL NORMA S.A., Diccionario Enciclopédico Interactivo Dominé, 2003, pág. 

2789. 
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mundial. 

El otro tipo de familia de acuerdo a su conformación, es la familia nuclear que 

se define como; “Unidad de base de toda sociedad es el grupo formado por la 

madre, el padre y los hijos no adultos, que constituye una unidad diferenciada 

del resto de la comunidad. Entre los miembros de la familia nuclear, también 

denominada  elemental, simple o básica, deben darse una relación regular.  

Unidad principal de las sociedades más avanzadas, puede formar parte de 

estructuras familiares más complejas como la familia extensa, aunque a 

medida que ha evolucionado la división del trabajo, esta ha ido 

transformándose en nuclear”3. La familia nuclear es aquella que podríamos 

denominar como la familia elemental o normal, que está conformada por ambos 

progenitores y los hijos comunes de estos. 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear, dos adultos con sus hijos es la unidad principal de las sociedades más 

avanzadas. En otras de este núcleo está subordinado a una gran familia con 

abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar  monoparental, en la que 

los hijos viven sólo con el padre o con la madre en situación de soltería, 

viudedad o divorcio.  

“Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías la evolución de 

las estructuras familiares y sus funciones. Según estas, en las sociedades más 

                                            

3
 GRUPO EDITORIAL NORMA S.A., Diccionario Enciclopédico Interactivo Dominé, 2003, pág. 

2798. 
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primitivas existen dos o tres núcleos familiares, a menudo unidos por vínculos 

del parentesco, que desplazaban juntos parte del año pero se dispersaban en 

las estaciones en que escaseaban los alimentos. 

La familia era una unidad económica: Los hombres casaban mientras las 

mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En este 

tipo de sociedad era normal infanticidio y la expulsión del núcleo familiar de los 

enfermos que no podían trabajar, no sucedía así con los ancianos que pese 

que por su edad y su condición física no podían realizar faenas agrícolas ni 

ningún otro trabajo eran venerados y respetados como máxima dignidad de los 

grupos familiares  y tribales de aquel entonces. 

Con la llegada del cristianismo, en matrimonio y la maternidad se convirtieron 

en preocupaciones básicas de la enseñanza religiosa.  

Después de la reforma protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de los 

lazos familiares fue sustituido en parte por el carácter civil. La mayor parte de 

los países occidentales actuales reconocen la relación de familia 

fundamentalmente en el ámbito del derecho civil”4. 

Los estudios históricos muestran en la estructura familiar ha sufrido pocos 

cambios  a causa de la migración a las ciudades y de la industrialización. El 

núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue 

siendo la unidad básica de la organización social en la mayor parte de las 

                                            

4
 ENCICLOPEDIA ENCARTA, 2009, La Familia en las Ciencias Sociales, Microsoft Corporation 

Inc. 



12 

sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna ha 

variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a funciones, con 

posición, ciclo de vida rol de los padres. 

La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser fuente de 

afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, especialmente para los 

hijos. Otras funciones que antes desempeñaban la familia rural (trabajo, 

educación, formación religiosa, actividades de recreo y socialización de los 

hijos) son hoy realizadas por instituciones especializadas. El trabajo se realiza 

normalmente fuera del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en 

ocupaciones diferentes lejos del hogar. La educación la proporciona el Estado 

o grupos privados. Finalmente, la familia todavía es la responsable de la 

socialización de los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los medios de 

comunicación han asumido un papel muy importante.  

La composición familiar ha cambiado de forma drástica a partir de la 

industrialización de la sociedad.  

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual del rol 

de la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede ingresar 

en el mercado laboral en cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se 

enfrenta a unas expectativas mayores de satisfacción personal a través del 

matrimonio y de la familia. En los últimos tiempos se ha desarrollado un 

considerable aumento de la tasa de divorcios, que en parte se ha producido por 

las facilidades legales y la creciente incorporación de la mujer al trabajo. 
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Durante el siglo XX ha disminuido en occidente el número de familias 

numerosas. Este cambio está particularmente asociado a una mayor movilidad 

residencial y a una menor responsabilidad económica de los hijos para con los 

padres mayores al irse consolidando los subsidios de trabajo y otros beneficios 

por parte del Estado que permite mejorar el nivel de vida de los jubilados. 

“A partir de la década de 1960 se han producido diversos cambios en la Unidad 

familiar. Un mayor número de parejas viven juntas antes o envés de contraer 

matrimonio. De forma similar, algunas parejas de mayores, a menudo viudos o 

viudas, encuentran que es más practico desde el punto de vista económico 

cohabitar sin contraer matrimonio. Actualmente las parejas de homosexuales 

también viven juntos como una familia de forma más abierta, compartiendo a 

veces sus hogares con los hijos de una de las partes o con niños adoptados. 

Las comunas (familias constituidas por grupos de personas que no suelen estar 

unidas por lazos de parentesco) han existido en el menudo desde la 

antigüedad. Estas unidades familiares aparecieron en el occidente en las 

décadas de 1960 y 1970, pero en la década siguiente disminuyeron de forma 

considerable”5. 

“En la década de 1970 el prototipo familiar evoluciono en parte hacia unas 

estructuras modificadas que engloban a las familias monoparentales, familias 

del padre o madre casado en segundas nupcias y familias sin hijos. Las 

familias monoparentales en el pasado eran a menudo consecuencia del 

                                            

5
 ENCICLOPEDIA ENCARTA, 2009, La Familia en las Ciencias Sociales, Microsoft Corporation 

Inc. 
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fallecimiento de uno de los padres. 

Actualmente la mayor parte de las familias monoparentales son consecuencia 

de un divorcio, aunque muchas están formadas por mujeres solteras con hijos. 

En 1991 uno de cada cuatro hijos vivía solo con uno de los padres, por lo 

general, la madre. Sin embargo, muchas de las familias monoparentales se 

convierten en familias con padre y madre a través de un nuevo matrimonio o de 

la constitución de una pareja de hecho”6. 

La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se crea a raíz de 

un nuevo matrimonio de uno de los padres. Este tipo de familia puede estar 

formada por un padre con hijos y una madre sin hijos, un padre con hijos y una 

madre con hijos pero que vive en otro lugar o dos familias monoparentales que 

se unen. En estos tipos de familia los problemas de relación entre padres no 

biológicos e hijos suelen ser un foco de tensiones, especialmente en el tercer 

caso. 

Las familias sin hijos son cada vez más el resultado de una libre elección de los 

padres, elección más fácil gracias al control de natalidad (anticoncepción). 

Durante muchos años, el número de parejas sin hijos se había ido reduciendo 

de forma constante gracias a la gradual desaparición de enfermedades que, 

como las venéreas, causaban infertilidad. Sin embargo, en la década 1970 los 

cambios en la situación de la mujer modificaron esta tendencia. Hoy las 

                                            

6
 ENCICLOPEDIA ENCARTA, 2009, La Familia en las Ciencias Sociales, Microsoft Corporation 

Inc. 
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parejas, especialmente en los países más desarrollados, a menudo eligieron no 

tener hijos o posponer su nacimiento hasta gozar de una óptima situación 

económica. 

Todos los países industrializados están experimentando tendencias familiares 

similares a las de occidente. La mejora de los métodos de control de natalidad 

y la legalización del aborto han reducido de forma considerable el número de 

familias monoparentales no auto suficientes. 

El número de divorcios está aumentando incluso en aquellos países donde las 

trabas religiosas y legales son muy fuertes. 

En los países en vías de desarrollo, la tasa de hijos que sobreviven en una 

familia ha ido aumentando con rapidez a medida que se han ido controlando 

las enfermedades infecciosas, el hambre y  otras causas de mortalidad infantil. 

La reducción de esta tasa de mortalidad infantil y el consiguiente crecimiento 

de la población presentan en estos países un grave problema de recursos para 

que las familias puedan mantener asumir su rol frente al mantenimiento y 

supervivencia al núcleo familiar y de quienes lo integran. 

Lamentablemente los estigmas globalistas y de postmodernismo que han sido 

importados de otros países han influido enormemente en la crisis que presenta 

hoy en la familia Ecuatoriana, esto lógicamente unido a un gran fenómeno que 

ha resquebrajado enormemente la familia, la emigración hacia Europa y 

Norteamérica. 
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4.1.2. La Familia 

Las definiciones conceptuales sobre la categoría familia difieren como en todos 

los términos de acuerdo a las concepciones filosófico – sociales predominantes 

en la sociedad y su cultura. 

“Familia, grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio 

presente en todas las sociedades, idealmente, la familia proporciona a sus 

miembros protección, compañía, seguridad y socialización”7. 

Como lo muestra el concepto, se trata de un conjunto de personas ligadas por 

vínculos naturales que les transmiten características semejantes y cuya 

cohesión se expresa en ayuda mutua. 

La familia “es un grupo social que se caracteriza por la vivienda común, la 

colaboración económica y la reproducción. Se compone de adultos de ambos 

sexos, de los que al menos dos han de estar en una relación sexual mutua 

aprobada por la sociedad (matrimonio), y de uno o más hijos, propios o 

adoptados por los adultos que conviven sexualmente”8. 

El presente concepto es más amplio que el anterior, porque engloba dentro de 

la familia a todos los que se relacionan con determinada cabeza principal de un 

matrimonio, incluye a los hijos adoptados, inclinándose por el aspecto legal que 

regula la familia. 

                                            

7
 ENCICLOPEDIA ENCARTA, 2009, La Familia, Microsoft Corporation Inc 

8
 MURDOCK, 1949, Citado por KERNIG, C.D., Marxismo y Democracia, Madrid, Edit. Rioduero, 

Vigésima Edición, 1995, Pág. 102. 
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Familia, “Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los 

parientes casados. Con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es 

la inmediata parentela de uno, por lo general, el cónyuge, los  padres, hijos y 

hermanos solteros. Por combinación de convivencia, parentesco y 

subordinación doméstica, por familia se entiende como dice la Academia, la 

“gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella”. Los hijos o la 

prole. Grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia importante 

común, profesional, ideológica o de otra índole”9.  

El presente concepto de índole jurídica y social, demuestra que la familia es 

mucho más amplia que un hogar porque incluye muchos individuos 

relacionados por consanguinidad o parentescos políticos. 

Conceptuada operacionalmente, la familia constituye un conjunto más o menos 

considerable de descendientes de un mismo tronco humano, y relacionados 

entre sí por lazos de consanguinidad. Las familias son más o menos extensas 

de acuerdo a las generaciones que han pasado de padres a hijos. 

4.1.3. El Derecho de Familia 

Un concepto fundamental con el que considero oportuno iniciar esta parte del 

estudio es el de Derecho, para a partir de ahí determinar el concepto de 

Derecho Civil, y finalmente ubicamos en la conceptualización y particularidades 

                                            

9
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario jurídico elemental, Buenos Aires, Editorial 

Heliasta, 2002, Pág. 166. 
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del Derecho de familia. 

Para tener una visión de cómo se concibe el derecho de familia a nivel 

internacional citare primeramente a Guillermo Cabanellas que al referirse al 

derecho de familia dice que este es: “La parte del Derecho Civil que se ocupan 

de las relaciones jurídicas entre personas unidas por vínculos de parentesco. 

Suele constituir el contenido principal del Libro de las personas, el inicial de los 

códigos civiles, luego de algunos preceptos generales sobre la Ley y otros 

principios de Derecho. Su contenido lo integran el matrimonio, la filiación, la 

patria potestad, la tutela (aunque pueden ejercerla extraños), la adopción, los 

alimentos, la emancipación y la mayoría de edad, como instituciones 

fundamentales. Sin rigor sistemático en el artículo de los textos legales, ofrece 

evidente carácter de Derecho familiar lo relacionado con los  herederos 

forzosos y con la sucesión legitima en general; ya que exige nexos de 

parentesco consanguíneo o el singularísimo que existe entre los cónyuges. 

Tanto es así, que el código civil Español, trata, con fatal de método por otro 

lado, del parentesco como inciso de la sucesión  intestada”10.  

Conforme al concepto anterior el derecho de familia, es aquel que se ocupa del 

estudio de las relaciones de carácter jurídico existentes entre personas unidad 

por vínculos de parentesco. Como bien lo indica el autor citado el derecho de 

familia suele estar contenido como parte fundamental de los Códigos Civiles, al 

inciso de estos y comprenden principalmente la descripción y regulación de 
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CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Tomo III, 278 edición, 

Buenos Aires- Argentina, 2001, Pág. 120. 
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aspectos que determinan relaciones de carácter filial. 

Julien Bonnecase, en relación al tema que nos ocupa comenta: “El derecho de 

familia, es decir, la parte del derecho civil que rige la organización de la familia 

y que define, dentro de ella, el Estado de cada uno de sus miembros, 

comprende tres materias: 1. El derecho matrimonial, o conjunto de reglas 

relativas al estado de esposo; 2. El derecho de parentesco, o conjunto de 

reglas concernientes al estado de pariente; 3. El derecho del parentesco por 

afinidad, o conjunto de reglas aplicables al estado de parientes por afinidad. La 

anterior se debe a que es estado de familia de una persona es susceptible de 

presentar tres aspectos: estado de esposo, de pariente por consanguinidad, o 

de pariente por afinidad”11. 

El derecho de familia es la parte del derecho civil que regula la organización de 

la familia y determina la situación de sus miembros. Este autor reconoce que el 

derecho de familia comprende a su vez al derecho matrimonial, al derecho del 

parentesco y al derecho del parentesco por afinidad. 

Pese a que las definiciones anteriores coinciden en considerar al derecho de 

familia, como una parte del derecho civil, personalmente considero que esta es 

una rama del Derecho en general, que tiene algunos rasgos que pueden 

independizarlos del derecho civil, puesto que por ejemplo en el caso de nuestro 

país, si bien es cierto muchas de las normas que regulan las situaciones 
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 BONNECASE, Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil (parte A), Biblioteca Clásicos del 

Derecho Civil, Volumen 1, Editorial Harla, México D.F., 2000, Pág. 5. 
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jurídicas de la familia se encuentran descritas en el Código Civil, no es menos 

real el hecho de que las normas rectoras respecto a la concepción y regulación 

de la familia en el Ecuador, las encontramos descritas en la Constitución de la 

República del Ecuador, además de ello encontramos principios de singular 

importancia que están contenidos si se quiere con mayor particularidad que en 

el Código Civil, los encontramos reunidos en Código Orgánico de la niñez y 

adolescencia y que se ocupa de aspectos transcendentes en las relaciones de 

familia como son por ejemplo, el derecho a la identidad, lo relacionado con la 

tendencia y cuidado de los hijos, el derecho de alimentos, la adopción, que 

históricamente y hasta la actualidad constan como capítulos de los Códigos 

Civiles a excepción de algunos países como por ejemplo Bolivia, Costa Rica y 

Panamá, donde han surgido ya los Códigos de familia, encargados 

específicamente de regular el derecho de familia en esos Estados. 

Para finalizar este subtema deseo exponer mi criterio señalando que el 

Derecho de Familia, es aquella rama del derecho que se ocupa de estudiar 

todas las implicaciones jurídicas de la familia, estudiando y regulando de forma 

principal lo concerniente al matrimonio, el parentesco y la relación paterna filial. 

Como es de conocimiento general, el sexo, la filiación y la edad registrables, 

identifican al ciudadano, pues forma parte de la unidad hombre y están en su 

protección existencial desde el origen; pues recordemos que la Constitución de 

la República, señala que la existencia de las personas comienza desde la 

concepción en el seno materno, en ese momento comienza la libertad de vivir y 

la consecuente protección estatal. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Alcoholismo 

“Droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración produce una alteración del natural funcionamiento del sistema 

nervioso central del individuo y es, además susceptible de crear dependencia, 

ya sea psicológica, física o ambas”12. Según esta definición el alcohol es una 

droga cuya sustancia activa es el etanol, capaz de deprimir el sistema nervioso 

central, es decir que retarda o impide el funcionamiento del cerebro y la 

columna vertebral, provoca la pérdida de funciones superiores (razonamiento, 

percepción, control, etc.) es de esta forma que el alcohol interactúa con centros 

responsables de placer y de otras sensaciones agradables. Su consumo 

desencadenara una enfermedad que se llama alcoholismo y su enfermo (el que 

la padece) como alcohólico. 

Algo característico del alcoholismo es que es una enfermedad primaria, no es 

síntoma ni consecuencia de otra, presenta una serie de signos y síntomas, 

sigue una determinada evolución y se resuelve por  curación, muerte, 

cronicidad o deja determinadas secuelas de por vida o por un tiempo 

determinado. Si, en caso de curación, se devuelve a prestar la causa que 

originó la enfermedad, esta volverá aparecer.  

Desafortunadamente muchas personas no lo reconocen como una dicción o 
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 COLLINS Harper. Diccionario Medico. Marban – España. 
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como un problema de salud con grandes repercusiones la dependencia al 

alcohol es una pauta de comportamiento en la que se prioriza el uso de esta 

sustancia frente a otras conductas consideradas antes como más importantes. 

Y se caracteriza por ser de dos tipos:  

Dependencia física: El organismo se habitúa a la presencia constante de la 

sustancia, de tal manera que necesita mantener un determinado nivel en 

sangre para funcionar con normalidad. Cuando este nivel desciende por debajo 

de cierto límite aparece el síndrome de abstinencia. Este concepto está muy 

asociado a la tolerancia. 

Dependencia psíquica: Situación en la que existe un sentimiento de 

satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración regular o que 

continua de la droga para producir placer o para evitar malestar. Es más 

costoso desactivar la dependencia psíquica que la física, ya que requiere 

introducir cambios en la conducta y en las emociones del sujeto que permitan 

funcionar sin necesidad de recurrir a las drogas. 

El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de 

alcohol, ha sido considerado en el pasado un síntoma de estrés social o 

psicológico, o un comportamiento aprendido he inadaptado. El alcoholismo ha 

pasado a ser definido recientemente, y quizá de forma más aceptada, como 

una enfermedad compleja en sí. Los primeros síntomas incluyen la 

preocupación por la disponibilidad del alcohol, lo que influye poderosamente en 

la elección por parte del enfermo de sus amistades o en sus actividades. 
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El alcohol se está considerando como una droga que modifica el estado de 

ánimo, y menos como una parte de la alimentación, una costumbre social o un 

rito religioso. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces 

orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la 

muerte. A pesar de que el alcoholismo afecta mayormente a los adultos, su 

consumo en los adolescentes cada vez es más preocupante. 

4.2.2. Adolescentes y Alcoholismo  

La adolescencia es una época de la vida que marca la transición entre la 

infancia y el estado adulto. Por lo general, se considera que comienzan 

alrededor de los 12 o 13 años y finalizan de los 19 o 20 años. Durante este 

periodo, se produce grandes cambios y el adolescente vera como se desarrolla 

en el aspecto físico, el intelectual, el social, etc. 

La adolescencia es un momento de nuestras vidas en que realmente 

comenzamos a aprender sobre el mundo que nos rodea y a encontrar nuestro 

lugar en el. Aprendizaje implica el intentar nuevas experiencias, algunas de las 

cuales pueden resultar arriesgadas o incluso peligrosas. Los jóvenes a esta 

edad anhelan la excitación en una forma  que la mayoría de los adultos 

encuentran difícil de comprender, sobre todas las actividades excitantes que 

pueden resultar peligrosas. En la adolescencia es el periodo en que la mayor 

parte de las personas tienen su primer contacto con el alcohol. 

Los adolescentes además de sus cambios psicológicos, su desarrollo cognitivo 
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(su capacidad de elaborar pensamientos superiores) y el desarrollo moral (el 

sentido individual de justicia), buscan su desarrollo social y descubrir su 

identidad (buscar ¿Quién soy?). Es en esta circunstancia que los adolescentes 

sean un grupo tan susceptible para adquirir la enfermedad del alcoholismo, la 

búsqueda de la identidad se consolida a través de la socialización, esta 

relación del individuo con otros busca satisfacer la necesidad de afecto y 

aceptación. El grupo más importante es la familia, de ahí que el adolescente 

repita la conducta aprendida de su propia familia, así que la probabilidad de 

que un adolescente repita una conducta de los padres es alta. Por ello una 

familia que tenga por costumbre a beber alcohol (sea cualquiera su causa) 

provocara gran influencia en el adolescente para su consumo. 

Al evolucionar hacia su independencia afectiva, el adolescente reclama a sus 

padres más autonomía. Es de esta forma que busca grupos sociales además 

del familiar. De esta manera el adolescente forma grupos con amigos, 

compañeros de escuela, deporte, etc. 

La presión que ejerce el grupo resulta muy fuerte, y en la adolescencia parece 

que se multiplica por diversos factores: la falta de confianza en sí mismo, la 

inseguridad y el deseo por no diferenciarse del resto. Sienten miedo a efectuar 

de otro modo, a verse señalados. Para un adolescente con problemas de 

consejos, o con falta de seguridad, el grupo de amigos todos como él se 

convierten en la madriguera más cómoda y agradable. Esta es la influencia 

social más significativa que puede desencadenar el alcoholismo, si el líder del 
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grupo, los “ídolos” o la influencia de grupos externos consumen alcohol, el 

adolescente se verá forzado a seguir el comportamiento o el riesgo de ser 

discriminado del grupo, esta es la mayor fuente de estrés en el individuo. 

Desde luego esta no es la única razón. Las causas que llevan a consumir 

alcohol a la juventud son múltiples y variadas. 

Una de ellas es que las bebidas alcohólicas se han popularizado rápidamente 

entre los adolescentes y cada vez son más jóvenes las personas que beban. 

Para algunos, significa el falso atractivo de entrar en el mundo de los adultos y 

romper  con pautas que marca el universo de la niñez. Para muchos más, en 

cambio, no hay verdadera diversión sin alcohol de por medio. Lo consumen 

para sentirse bien y para divertirse, para descansar y olvidar el estrés, para 

escapar, para ser parte del grupo o simplemente para emborracharse. 

El problema es tras esos primeros efectos de euforia aparece una pérdida de 

autocontrol  y las personas asumen conductas que sin el catalizador etílico no 

serían capaces de adoptar. 

En la medida que el alcohol proporciona a los jóvenes una serie de efectos o 

consecuencias positivas, y el joven los interpreta como un beneficio, dichos 

efectos se convierten en motivos de consumo. 

Las actitudes permisivas tienen grandes consecuencias: la afición por el 

alcohol se ha convertido en un hábito que esta enraizado en las franjas más 

jóvenes de la sociedad. 
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4.2.3. Causas que Orillan a una persona a beber   

La mayoría de las personas empiezan a beber debido a presiones sociales. 

Sus amigos beben y ellos no quieren quedarse atrás. Las industrias se gastan 

millones de pesos al año para anunciar cervezas, vinos y licores, para motivar 

a la gente  a consumirlos. 

El alcohólico ocasional puede evitar efectos sociales desfavorables, procurando 

que el contenido de su bebida no sobrepase del 10%. 

Además dichas bebidas deben tomarse despacio, acompañado o siguiendo a 

las comidas, pero nunca con el estómago vacío los bebedores antisociales 

pueden haber empezado a tomar bebidas alcohólicas frías para mitigar su sed  

y continúa usándolas por las sensaciones que les produce y disfruta. El alcohol 

es un mecanismo de escape a la ansiedad y responsabilidad del momento. 

Las causas que orillan a una persona a beber primeramente es la 

desorganización familiar y la ignorancia de las reales consecuencias. 

4.2.4. Como darse cuenta de que un familiar tiene problemas de 

alcoholismo 

Cuando es incapaz de controlar la bebida; es decir, que a pesar de que se 

haga el propósito de beber moderadamente, termina siempre en estado de 

ebriedad. 

Utiliza el alcohol como un medio para “escapar” o “solucionar” problemas que 
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requieren pensar; aquellos que ameritan reflexión y capacidad para tomar 

decisiones. 

Presta cambios importantes en su personalidad. Una persona habitualmente 

tranquila o moderada se “transforma” en una persona violenta y agresiva. 

Es muy tolerante al alcohol; es decir, consume grandes cantidades y no 

muestra signos de embriagues, hasta cierto límite.   

Ocasionalmente tiene bloqueos o “lagunas mentales”; es incapaz de recordar lo 

que hizo mientras estaba bebiendo.  

Tiene problemas en el trabajo, la escuela y en sus relaciones sociales, como 

consecuencia de su alcoholismo. 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal que 

se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica el alcohol. 

Es producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en forma de 

bebidas alcohólicas o como constituyente de otras sustancias. El alcoholismo 

parece ser producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, 

psicológicos y genéticos.  

Es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas 

emocionales. La química del alcohol afecta casi todo tipo de célula en el 

cuerpo, incluyendo las que se encuentran en el sistema nervioso central. El 

alcohol domina su pensamiento, emociones y acciones. 
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Una vez que el alcoholismo se ha apoderado de un individuo, no puede decirse 

que la víctima esté cometiendo una falta moral. En ese estado, el alcohólico no 

puede valerse de su fuerza de voluntad, porque ya ha perdido la facultad de 

decidir si usa el alcohol o si se obtiene de él. 

4.2.5. Causas y efectos del alcoholismo 

El tan sólo tomar de manera regular y consistente durante un transcurso de 

tiempo pueden ocasionar una sensación de dependencia y síntomas de 

supresión durante los periodos de abstinencia; esta dependencia física, sin 

embargo, no es la única causa del alcoholismo. Los estudios con personas que 

sufren enfermedades crónicas que han tomado medicamentos contra el dolor 

por mucho tiempo, han mostrado que una vez la persona resiste el proceso de 

supresión física, a menudo pierde el deseo por las drogas que estaba tomando, 

para que una persona se vuelva alcohólica, por lo general se deberán tener en 

cuenta otros factores biológicos, genéticos, culturales y psicológicos. 

La mayoría de los expertos concuerda en que los de factores más comunes 

son: 

 Evasión: la bebida se puede usar como un medio para excluir de la 

mente problemas desagradables en vez de hacerles frente. 

 Soledad: la bebida se puede usar para disminuir el dolor causado por 

tener pocas amistades, mudanzas frecuentes, no tener “raíces”, 

separación de los seres queridos, etc. 
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 Miedo: la bebida puede darle a las personas tímidas, inseguras o 

amenazadas, un falso sentido de confianza en sí mismo y seguridad. 

 Falta de control emocional: puede parecer que la bebida alivia los 

problemas que uno sufre en sus relaciones con otras personas. 

4.2.6. Problemas familiares que pueden hacer que una persona se 

transforme en alcohólico  

 Culpabilidad 

 Vergüenza  

 Rencor  

 Inseguridad 

 Delincuencia 

 Problemas económicos  

 Maltrato físico  

4.2.6.1. Efectos 

El alcohol produce sobre el organismo un efecto toxico directo y efecto sedante 

además, la ingestión excesiva de alcohol durante periodos prolongados 

conduce a carencias en la nutrición y en otras necesidades orgánicas, lo cual 

complica la situación. Los casos avanzados requieren hospitalización. Los 

efectos sobre los principales sistemas del organismo son acumulativos e 

incluyen un amplio rango de alteraciones en el aparato digestivo, entre las que 

se destacan las úlceras de estómago y de duodeno, la pancreatitis crónica y la 
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cirrosis hepática, así como lesiones irreversibles en los sistemas nerviosos 

central y periférico. 

Pueden llegar a producirse desmayos, alucinaciones e intensos temblores, 

síntomas del síndrome de abstinencia alcohólica más grave y el delirium 

temen, que puede ser mortal a pesar del tratamiento adecuado; esto último 

contrasta en los síndromes de abstinencia de drogas como la heroína , que 

aunque muy aparatoso rara vez son fatales.  

Se han demostrado en efectos recientes que la ingestión de alcohol durante la 

gestión, incluso en cantidades moderadas, pueden producir daños graves en el 

feto, especialmente retraso en el desarrollo físico y mental; la forma más grave 

de este retraso, poco frecuente, se llama síndrome de alcoholismo fetal. 

4.2.6.2. Efectos crónicos 

 Trastorno severos de la conducta y de la comunicación, tanto afectiva 

como social. 

 Disminución de las facultades mentales y obsesión por la ingesta de 

alcohol. 

 Trastornos en la sexualidad 

 Lesiones orgánicas como gastritis, úlceras, pancreatitis aguda y crónica, 

cirrosis hepática, infertilidad y etc. 

Las consecuencias del abuso del alcohol son serias. Las personas que beben 

mucho alcohol pueden aumentar el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, 
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especialmente del hígado, el esófago, la garganta, y la laringe. 

El abuso del alcohol también puede causar cirrosis del hígado, problemas en el 

sistema de inmunidad, daño cerebral, y hasta puede dañar el feto durante el 

embarazo. El beber alcohol aumenta los riesgos de muerte por accidentes 

automovilísticos, accidentes durante actividades recreativas accidentes en el 

trabajo, y la probabilidad de que ocurran homicidios y suicidios.  

4.2.7. Alcoholismo en los adolescentes 

El consumo de bebidas alcohólicas ha sido siempre fuente de graves 

problemas, pero en la época actual sus efectos negativos se han agravado por 

circunstancias nuevas. Una de ellas es que las bebidas alcohólicas se ha 

popularizado rápidamente entre los adolescentes y cada vez son más jóvenes 

las personas que deben. Las causas que llevan a consumir alcohol a la 

juventud son múltiples y variadas. 

Para algunos, significa el falso atractivo de entrar en el mundo de los adultos y 

romper con las pautas que marcan el universo de la niñez. Para muchos más, 

en cambio, no hay verdadera diversión sin alcohol de por medio, y de ello 

porque el alcohol, aún consumido en pequeñas cantidades, estimula la corteza 

cerebral y vuelve a las personas más desenfadadas y ocurrentes. El problema 

es que tras esos primeros efectos de euforia aparece una pérdida de 

autocontrol y las personas asumen conductas que sin el catalizador etílico no 

serían capaces de  adoptar. 
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Las cifras del consumo juvenil comienzan a ser preocupantes por su progresivo 

asentamiento y sobre todo, por las pocas barreras capaces de contrarrestar su 

incidencia.  

El alcohol representa una droga “licita” con la cual se inician los jóvenes el vicio 

adictivo porque es barato, accesible y socialmente aceptado. El acceso en el 

consumo de alcohol suele ser el primer paso antes de  probar la mariguana o la 

cocaína. El alcohol es, en muchos casos, el camino a la droga y muchísimos 

jóvenes a transitarlo.  

4.2.8. Influencia de la sociedad 

Las  bebidas alcohólicas suelen aparecer asociadas con el éxito social, en los 

negocios o en el deporte. Los momentos más románticos se acompañan con 

vino o champagne. La cerveza patrocina al seleccionado nacional de fútbol. Y 

la lista podría seguir indefinidamente. 

Muchas cosas generan en el adolescente beba, entre ellas la prisión de los 

grupos de adolescentes. A menudo, el consumo de alcohol es exaltado como 

un reto que convierte el abuso en un falso valor. Hay, además, una cultura que 

favorece el consumo de alcohol. 
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4.3. MARCO JURIDICO  

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

4.3.1.1. DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

Sesión Segunda  

“Art. 14 Derecho a un buen ambiente sano.- Se reconoce el derecho al buen 

vivir a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kavvsay. 

Se declara el interés público la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los economistas, de la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art.32. Derecho a la Salud.- Es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización vincula al ejercicio de otros derechos entre ellos el derecho al agua, 

la alimentación, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

El Estado garantiza este derecho mediante políticas  económicas, sociales 

culturales, educativas y ambientales y en el acceso permanente”13. 

 

                                            

13
 Constitución de la República del Ecuador. 
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4.3.2. CODIGO PENAL ECUATORIANO 

4.3.2.1. DE LAS CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA CLASE  

Art. 605 Serán reprimidos con multa de treinta y cinco a sesenta sucres y 

prisión de un día, o con una de estas penas solamente:   

1. Los hoteleros, dueños de casa de posada, arrendadores de casas o 

departamentos amoblados, dueños y directores de casas de lujo y 

empresarios de transporte, que hubieren dejado de inscribir en un 

registro llevado con ese fin, el nombre, apellido, domicilio, calidad, 

fechas de entrada y salida de toda persona que hubiera dormido, 

pasado una noche en su casa, hospedado, concurrido, o viajado, en su 

caso; 

2. Los mencionados individuos que dejaren de enviar diariamente los 

estados que hayan sentado en día anterior en el registro mencionado en 

número precedente a la primera autoridad a la policía del lugar, o que 

dejaren de presentar ese registro cuando fueren requeridos por los 

empleados o agentes de policía  

3. Los que se mofaren de cualquier acto religioso o de las demostraciones 

exteriores de un culto;  

4. Los que de cualquier modo se opusieren, impidieren o turbaren el 

ejercicio y demostraciones de exteriores de un culto. 

5. Los que tuvieren dentro de las poblaciones fábricas o depósitos pólvora 

u otras sustancias explosivas, o que produzcan exhalaciones mefíticas, 
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insalubres, capaces de dañar el aire y volverlo fastidioso para los 

habitantes, cuando la acción u omisión no constituya el delito y  sin 

perjuicio de lo que dispongan las leyes o reglamentos contra incendios y 

de sanidad; 

6. Los infringieren  los reglamentos y disposiciones de la autoridad sobre la 

custodia de materias inflamables o corrosivas, o productos químicos que 

puedan causar estragos; 

7. Los que en caso de guerra, o cuando la autoridad competente lo 

previniere, viaje sin el correspondiente pasaporte; 

8. Los encargos o comprometidos a transportar personas o cosas, que se 

genere a ello sin causa justificable; 

9. Los conductores de ganado o bestias, que por falta de precaución o 

prevención fuesen culpados de alguna avería; 

10.  Los que, a sabiendas, condujeren en carros u otros vehículos a 

personas perseguidas por la autoridad, alineados o ebrios que no se 

dirijan a su domicilio; a no ser que en estos dos últimos casos lo hagan 

con permiso de la autoridad. 

11.  Los jefes, capitanes, o dueños de embarcaciones, ferrocarriles o 

carruajes de viaje, que no pasaren a la autoridad correspondiente una 

anónima de los pasajeros que condujeren, con expresión de 

nacionalidad, procedencia y destino; 

12.  Los que verificaren transacciones sobre objetos pertenecientes al 

Estado o destinados al uso o servicio  público, como armas, prendas 
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militares, o muebles de establecimientos públicos; 

13.  Los que infringieren los reglamentos relativos al abastecimiento de los 

pueblos; 

14.  Los negociantes que anduviesen vendiendo, por las casas, o por calles, 

plazas o cualquier otro lugar público, alhajas, ropa o cualquier otro 

mueble, sin previo permiso escrito de la policía. Esta concederá el 

permiso a las personas que justifiquen honradez; 

15.  Los que por falta de cuidado, o por haber ejecutado obras, o no haber 

reparado las fechas en sus respectivas propiedades, no tuvieran 

expeditas y en buen estado de servicio las vías o caminos públicos o 

vecinales, en las partes que les correspondieren; 

16.  Los que al regar sus propiedades encharcaren los caminos públicos, o 

los estorbaren con acueductos o canales superficiales, u ocasionaren 

derrumbes de tierra, piedras, árboles, etc. Sobre dichos caminos si el 

acto no estuviere sancionado por las leyes especiales. 

17.  Los que causaran cualquier daño a una persona o propiedad por obra 

de caída o desplome de cualquier edificio o fábrica de su propiedad, si el 

acto no constituye delito; 

18.  Los que tomaren como prenda muebles o semovientes ajenos para 

exigir el cumplimiento de una obligación o la reparación de perjuicios. 

19.  Los que no consiguieren en la policía, en el término de tres días, las 

cosas ajenas encontradas en cualquier lugar. 

20.  Los que comparen fuera de una feria cualquier articulo de comercio u 
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objetos muebles, alhajas o prendas de vestir, etc. A personas 

desconocidas, o que no tuvieran el correspondiente permiso de la 

policía, a menores de diez y ocho años, no autorizados para la venta, o 

a sirvientes domésticos; sin perjuicio de la devolución de los objetos 

comprados a su dueño, si no lo fuere el vendedor; 

21.  Los que hicieren el oficio de adivinar, pronosticar, explicar sueño, 

encontrar tesoros escondidos, o curar mediante ciertos artificios, sin 

perjuicio del comiso de los instrumentos o artículos de que se valgan 

para tales artes;  

22.  Los que tomaren o sustrajeren frutos de cualquiera especie de las 

huertas, jardines o campos ajenos; 

23.  Los que construyeren letrinas, acueductos, baños, desagües, o 

cualquier otra obra semejante, sin sujetarse a los reglamentos sobre la 

materia; 

24.  Los que infringieren los reglamentos expedidos sobre esta materia por 

la autoridad. 

25.  Los que maltratan, injuriaren o ejercieren actos de resistencia contra los 

agentes de policía en el ejercicio de sus funciones, si el acto no 

constituye delito; 

26.  Los que en sus tabernas aceptaren ebrios o les vendieren licores de 

cualquier clase, o tolerasen que continúen en ellos; 

27.  Los dueños o administradores de tabernas o casas de juego que  

admitieren en ellos menores de edad; 
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28.  Los que dieren a beber licores alcohólicos o fermentados a un menor de 

edad; 

29.  Los que proporcionaren los mismos licores a personas para quienes 

hubiese prohibición anticipada, por escrito, de la policía o de sus padres 

o guardadores; 

30.  Los que abrieren huecos o zanjas en las calles, plazas o caminos; 

31.  Los que públicamente jugaren carnaval; 

32.  Los que en los lugares de que son propietarios, locatarios, inquilinos, 

usufructuarios o usuarios, hubieren maliciosamente matado o herido de 

gravedad, en perjuicio de otro, un animal doméstico que no sea de los 

mencionados en el artículo 411. De este código; 

33.  Los que disminuyeren el peso, cantidad o medida de un artículo en el 

momento de la venta; y, 

34.  Los que infringieren los reglamentos relativos a la elaboración de 

objetos fétidos o insalubres, al establecimiento de tenerías, coheterías, 

tintorerías y otras fábricas que puedan alterar la atmosfera con 

exhalaciones mefíticas y vapores corrompidos y perjudiciales a la salud 

de los habitantes, si no estuviere el acto sancionado por leyes. 

Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra: 

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

estupefacientes y substancias psicotrópicas; 
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2. La partición en la producción, comercialización y publicidad de las 

sustancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3; 

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

o su integridad personal; 

4. La exposición pública de sus enfermedades o discapacidades orgánicas 

o funcionales, para la obtención de beneficios económicas; y, 

5. La inducción a los juegos de azar.14 

4.3.2.2. Medidas de protección para los casos previstos en este título 

Para los casos previstos en este título y sin perjuicio de las medidas generales 

de protección previstas en este Código y más leyes, las autoridades 

administrativas y judiciales competentes ordenarán una o más de las siguientes 

medidas: 

1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, 

víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta 

medida sólo podrá ser decretada por el Juez de la Niñez y Adolescencia, 

quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna;  

2. Custodia familiar o acogimiento institucional;   

3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de 

protección y atención; 

4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en 

                                            

14
 Código Penal.e 
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contra de la persona agresora; 

5. Amonestación al agresor; 

6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada;  

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la 

víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual 

de esta última; y de reingreso de la víctima, si fuere el caso; 

8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier 

tipo de contacto con ella; 

9. Prohibición al agresor de preferir amenazas, en forma directa o indirecta, 

contra la víctima o sus parientes; 

10.  Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña; 

11.  Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde 

se produjo el maltrato institucional, mientras duren las condiciones que 

justifican la medida; 

12.  Participación del agresor o del personal de la institución en la que se 

haya producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier 

modalidad de eventos formativos; y, 

13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la 

rectificación de las conductas de maltrato. 

En casos de emergencia que aporten indicios serios de agresión o amenaza 

contra la integridad físicas, psicológicas o sexual del niño, niña o adolescente o 

de un delito flagrante, las entidades de atención autorizadas podrán ejecutar 

provisionalmente las medidas de los numerales 2 a 9, 12 y 13 y ponerlo en 
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conocimiento de la autoridad competente en el plazo máximo de setenta  y dos 

horas, para que disponga las medidas definitivas. 

Art. 80.- Exámenes médicos legales.- Los exámenes medico legales a un 

niño, niña o adolescente, se practicaran en estrictas condiciones de 

confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad físicas y emocional del 

paciente. 

Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperación, se 

prohíbe volver a someter a un niño, niña o adolescente víctima de alguna de 

las formas de maltrato o abuso señalados en este título, a un mismo examen o 

reconocimiento médico legal. 

Los  profesionales de la salud que realicen estos exámenes, están obligados a 

conservar en condiciones de seguridad los elementos de prueba encontrados; 

y a rendir testimonio propio sobre el contenido de sus informes. 

Los informes de dichos exámenes, realizados por profesionales de 

establecimientos de salud públicos o privados y entidades de atención 

autorizadas, tendrán valor legal de informe pericial. 
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4.3.3. LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

4.3.3.1. PRACTICAS PROHIBIDAS 

Art. 50.- Para los efectos señalados en la parte final del numeral primero del 

Art. 55 de la ley, las empresas prestadoras de servicios que necesiten de un 

equipo terminal a través del cual se puede utilizar el mismo, lo pondrán en 

conocimiento de los abonados o usuarios, con anticipación a la contratación del 

servicio al igual que su costo. 

CAPITULO X 

PROTECCION A LA SALUD Y SEGURIDAD  

Art. 51.- El INEN determinará, en el plazo de 90 días contados a partir de la 

expedición del presente reglamento, los productos considerados 

potencialmente peligrosos para la salud o integridad física de los 

consumidores, para la seguridad de sus bienes o del ambiente, a efectos de 

que el proveedor esté obligado a incorporar las advertencias o indicaciones 

necesarias para que su empleo se efectúe con la mayor seguridad posible. 

Art. 52.- La calidad de tóxico o peligroso para el consumo humano, en niveles 

considerados nocivos o peligrosos para la salud del consumidor, para los 

efectos previstos en el art. 59 de la ley, será establecida por la dependencia del 

Ministerio de Salud que tuviere jurisdicción en la circunscripción territorial 

correspondiente, o la entidad a la que se hubiere delegado. 
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En caso de peligro inminente, la autoridad competente dispondrá el retiro 

inmediato del producto  

Art. 53.- A fin de que se dé cumplimiento a  lo establecido en el artículo 2, 

numeral 4, del art. 4, numerales 2 y 3 del art. 7 y el art. 57 de la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, la publicidad de cigarrillos, productos derivados 

del tabaco y bebidas alcohólicas, se someterá a las siguientes normas: 

a) Las cajetillas, material de embalaje o envolturas que se utilicen para el 

expendio al público de cigarrillos y de otros productos derivados del 

tabaco, deberán llevar la advertencia. “Advertencia: fumar cigarrillos es 

peligroso para su salud. Ministerio de Salud Pública del Ecuador”, en 

letra helvética de 10.8 puntos impresos en uno de los laterales de la 

cajetilla, en forma legible, clara y usando colores de alto contraste entre 

las letras y el fondo, agregándose además el mensaje, en el mismo 

lateral: “Venta prohibida a menores de edad”. 

Los envases y etiquetas de bebidas alcohólicas deberán llevar en forma legible. 

Usando colores distinguibles entre el texto  el fondo, ocupando un 10% de la 

superficie total de la etiqueta, el siguiente mensaje: “Advertencia. El consumo 

excesivo de alcohol limita su capacidad de conducir y operar maquinarias, 

puede causar daños en su salud y perjudica a su familia”. Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador”. Venta prohibida a menores de 18 años”. 

b) En la publicidad televisiva de cigarrillos, de otros productos derivados del 

tabaco  y de bebidas alcohólicas, deberá incluirse la advertencia 
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indicada en el literal anterior al final del comercial durante 5 segundos, 

en forma legible y con alto contraste entre las letras y el fondo. 

c) En la publicidad radial de cigarrillos, de otros productos derivados del 

tabaco y de bebidas alcohólicas, la advertencia indicada en el literal a) 

deberá ser leída claramente al final del comercial. 

d) En todos los materiales impresos de venta o promoción de: cigarrillos, 

de otros productos derivados del tabaco y de bebidas alcohólicas, la 

advertencia señalada en el literal a) deberá constar de manera legible y 

no será menor al 10% de la superficie total del material impreso. 

e) No se realizara ningún tipo de publicidad de cigarrillos, de productos 

derivados del tabaco y de bebidas alcohólicas que no indique 

expresamente el nombre del fabricante nacional o extranjero. 

f) No se podrá hacer ningún tipo de publicidad de cigarrillos, productos 

derivados del tabaco y bebidas alcohólicas, cuya comercialización se 

encuentre prohibida en virtud de derechos derivados de marcas de 

fábrica debidamente registradas. 

g) La promoción comercial por televisión y radio de cigarrillos, otros 

productos derivados del tabaco, no será permitida entre las 06:00 y las 

21:00. 

h) La publicidad comercial de bebidas alcohólicos, televisión, no será 

permitida entre las 06:00 y 21:00. 

i) La publicidad de cigarrillos, otros productos derivados del tabaco y 

bebidas alcohólicas en cines, solo será permitida cuando exhiban 
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películas con censura para mayores de 18 años. 

j) No podrá incluirse localmente comerciales de cigarrillos, productos 

derivados del tabaco y de bebidas alcohólicas, en aquellas 

transmisiones de televisión originadas fuera del país, que se realicen vía 

satélite, en televisión por cable o en transmisión convencional, en vivo y 

en directo o en diferido, en un horario diferente al señalado en el literal 

g). 

k) Ninguna publicidad de cigarrillos, productos derivados del tabaco y 

bebidas alcohólicas, deberá aparecer en programas que estén dirigidos 

a menores de 18 años de edad. 

l) No se deberá colocar publicidad exterior de cigarrillos, de  productos 

derivados del tabaco y bebidas alcohólicas, en letreros o vallas 

publicitarias ubicadas a menos de 200 metros de escuelas o centros 

educativos para menores de edad. 

m) Ninguna publicidad de cigarrillo o de productos derivados del tabaco o 

de bebidas alcohólicas deberá estar dirigida a menores de edad, ni 

aparecer en revistas infantiles o suplementos culturales o educativos de 

periódicos. 

n) Las compañías tabacaleras y las empresas que elaboran bebidas 

alcohólicas no podrán sus marcas, logotipos y diseños registrados para 

cigarrillos, productos derivados del tabaco o bebidas alcohólicas, en 

ningún artículo que se comercialice a menores de 18 altos de edad. 

o) No se podrá distribuir, vender u ofrecer como premio artículos con la 
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marca, logotipo  y diseño registrados para cigarrillos o productos 

derivados del tabaco de manera visible, excepto el caso de artículos 

relacionados con cigarrillos o productos derivados del tabaco tales 

como, ceniceros, encendedores u otros simulares. 

p) No se obsequiaran muestras de cigarrillos, productos derivados del 

tabaco o bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad, como 

forma de promoción en ningún ambiente o circunstancia.  

q) La publicidad exterior y el material promocional de cigarrillo, de 

productos derivados del tabaco y de bebidas alcohólicas, no deberá 

obstar o dominar la vista pública de monumentos históricos y culturales 

o del camino histórico de cualquier ciudad. 

r) No se deberá asociar la salud o el deporte con el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

s) No se deberá asociar la salud, el éxito deportivo o la atracción sexual 

con el consumo de cigarrillos o productos derivados del tabaco. 

t) Las compañías tabacaleras y las que elaboran bebidas alcohólicas no 

podrán auspiciar espectáculos cuyo contenido este dirigido a los 

menores de 18 años de edad, así como tampoco promocionar o 

auspiciar artistas menores de esa edad. 

u) Las compañías tabacaleras y las que producen bebidas alcohólicas no 

podrán utilizar en si publicidad personajes de dibujos animados y 

celebridades que atraigan particularmente a menores de edad. Los 

modelos que utilicen en su publicidad deberán ser y parecer mayores de 
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21 años. 

Art. 54.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica de 

Defensa del consumidor, en el caso de cigarrillos, de los productos derivados 

del tabaco y de las bebidas alcohólicas, se aplicaran las siguientes normas:  

v) Se  prohíbe fumar cigarrillos, otros productos derivados del tabaco, así 

como consumir bebidas alcohólicas, en los siguientes lugares: 

 Auditoria, teatros, cines, ascensores y coliseos cerrados. 

 Oficinas y dependencias públicas. 

 En el interior de las salas de atención a pacientes y consultorios 

de hospitales, centros de salud y otros establecimientos similares, 

públicos o privados. 

 Dentro de las aulas de escuelas, colegios e instituciones de 

educación superior, públicas y privadas. 

 Dentro de iglesias, capillas y otros recintos destinados a las 

prácticas religiosas- 

 Dentro de las aeronaves nacionales en rutas nacionales. 

 Dentro de cualquier medio de transporte público, en todo el 

territorio nacional. 

w) En hoteles y restaurantes deberá asignarse, en sus dependencias, 

zonas exclusivas para fumar, las cuales deberán estar claramente 

identificadas y contar con adecuada ventilación. 

x) Se prohíbe en dichos establecimientos la venta de cigarrillos, de otros 
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productos derivados del tabaco y de bebidas alcohólicas a menores de 

18 años de edad. 

y) Para el adecuado control, todo comerciante está obligado a colocar 

avisos visibles en puntos de venta que expresamente señalen la 

prohibición de vender los productos mencionados a menores de edad. 

Además el comerciante deberá verificar la edad del comprador, 

exigiendo la presentación de la cédula de identidad o licencia de 

conducir. 

z) No se venderán cigarrillos, productos derivados del tabaco y bebidas 

alcohólicas dentro de las instituciones de educación pre-primaria, 

primaria, secundaria y superior, ni en los lugares de acceso a los 

mismos, ni establecimientos de salud. 

Art. 55.- Las obligaciones del proveedor señala en el artículo 57 y otros de la 

Ley Orgánica de defensa del consumidor se entenderán cumplidas para 

cigarrillo, productos derivados del tabaco y para bebidas alcohólicas con la 

inclusión de la advertencia y el cumplimiento de las demás normas 

relacionadas con su comercialización y publicidad, contempladas en los 

artículos anteriores de este reglamento.15 

  

                                            

15
 Ley de Defensa al Consumidor. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. ORDENANZA EN VENEZUELA  

ARTICULO 9.- Queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas a menores 

de edad y a las personas que se encuentren en estado de embriaguez la 

presente prohibición deberá ser anunciada al público mediante los avisos o 

carteles respectivos colocados en sitios visibles del expendio.  

Los dueños o dueñas de bares, cantinas y expendios de cervezas y vinos, 

están obligados a impedir, personalmente o por medio de sus dependientes, la 

permanencia de menores de edad en el negocio. La presencia de estos 

menores en el sitio indicado hará presumir el expendio de bebidas alcohólicas 

a los mismos y podrá dar lugar a la sanción legal correspondiente.16 

4.4.2. LEGISLACION COLOMBIANA 

Objeto, Destinatarios y definiciones 

Artículo 1. Objeto. La presente ley establece políticas públicas integrales para 

prevenir el consumo y dependencia de bebidas alcohólicas de la población en 

general y en especial de los menores de edad, promover un consumo 

responsable por parte de la población y establecer restricciones para prevenir 

la ocurrencia de riesgos asociados como consecuencias de ingestas de 

alcohol. 

                                            

16
 http://www.google.com/.Legistacion de Venezuela 
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Artículo 2.- Destinatarios de la Ley. Son destinatarios de la presente Ley toda la 

población que habite en el territorio Colombiano. 

Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente Ley 

entiéndase por:  

Menor de edad. Todo niño, niña o adolescente menor de 18 años. 

Bebida Alcohólica. Líquido que contiene alcohol (etanol) y que está destinada 

al consumo humano. Al cual no se le indican propiedades terapéuticas. 

Alcoholismo. Término genérico que incluye todas las manifestaciones 

patológicas del consumo de alcohol. Corresponde además a la expresión 

¿problemas relacionados con el alcohol? La cual comprende un grupo muy 

heterogéneo de problemas de salud de índole física, psicológica y social, 

asociados con el consumo de alcohol, sea este consumo de forma puntual o 

regular e indistintamente en bebedores ocasionales, habituales, grandes 

bebedores o alcohólicos. Además de incluir las demás manifestaciones y 

afectaciones por su consumo, entre ellas ¿trastornos mentales y de 

comportamiento debidos al uso de alcohol? 

Saber beber-Saber vivir. Principio que orienta el consumo responsable de 

alcohol. El principio de saber beber-saber vivir considera diferentes prácticas 

para garantizar el consumo responsable y evitar consecuencias fatales para la 

comunidad en general: la calidad, cantidad, conciencia, comida, compañía y 

acompañamiento. Para tales fines entendiéndose por: 
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1. Calidad. Pureza de los  procesos de producción de alcohol ya se trate de 

fermentados o destilados. 

2. Cantidad. Tiempo, durante la ingesta, por ocasión. 

3. Consistencia. Permanencia en el mismo tipo de bebida durante la 

ingesta y el cuidado de sus mezclas entre destilados y fermentados. 

4. Comida. Acompañamiento de comida antes y durante la ingesta. 

5. Compañía. Personas de confianza con las cuales se comparte durante 

el consumo de alcohol. 

6. Acompañamiento. Presencia de autoridades y organizaciones sociales y 

comunitarias que junto con los dueños, administradores y empleados de 

establecimientos de consumo de alcohol realizan labores de disminución 

del año y minimización del riesgo en zonas de consumo abusivo hacia 

los fines de semana en un antes (al inicio de la jornada), durante 

(durante el proceso de consumo) y después (finalizando la hora 

obligatoria de cierre que aplique en el territorio se trate) al interior y en el 

entorno de los ámbitos de consumo para el desarrollo de actividades de 

prevención de tiempos reales. 

Parágrafo. Es competencia del Ministerio de la Protección Social determinar la 

concentración de alcohol etílico en grados alcoholímetros propios de una 

bebida alcohólica. Esta cifra se debe revisar periódicamente y actualizar según 

pertinencia y sugerencia de los órganos competentes. 
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CAPITULO II 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º. Prohíbase el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. 

Quien suministre. Facilite el consumo, o venda directa o indirectamente 

bebidas alcohólicas a menores de edad, será sancionado de conformidad con 

lo establecido en la presente Ley. 

Parágrafo. En caso de duda sobre la edad de la persona, se solicitará la cédula 

de ciudadanía o documento de identidad que acredite la mayoría de edad. 

Artículo 5º. Sobre el trabajo de menores de edad en establecimientos donde se 

expenden bebidas alcohólicas. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 30 de 1986, 

el cual quedara así: 

Artículo 15. En ningún caso podrán trabajar, personas menores de dieciocho 

(18) años, en establecimientos donde expendan, suministren y consuman 

bebidas alcohólicas. 

Artículo 6º. Medida especial excepcional a cargo del ICBF. En desarrollo de lo 

previsto en el numeral 3, artículo 20 de la Ley 1098 de 2006, establézcase la 

medida de protección especial, de carácter excepcional en cabeza ICBF, que 

se aplicara a todo menor de edad que se encuentren en estado de embriaguez, 

sin perjuicio de atención en salud de los menores. 

Esta medida consiste en el traslado del menor de edad a una Unidad de 
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Emergencia, en la que se pondrá bajo custodia del ICBF, hasta tanto se 

garantice que los padres de familia o las personas que ejercen la patria 

potestad del menor van a cumplir en lo sucesivo con las obligaciones que la 

Ley impone en cuanto a la imposibilidad de consumo de licor por parte de 

menores de edad. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentara los aspectos concernientes a la 

aplicación del presente artículo, durante el año siguiente a partir de la vigencia 

de la presente Ley. A través de medidas que permitan la concientización de los 

menores y los padres o personas que ejerzan la Patria potestad sobre su 

responsabilidad en el consumo de alcohol por parte de los menores. 

Artículo 7º. Desarrollo de la medida especial excepcional. El menor de edad 

que se encuentre bajo la medida especial excepcional, solo podrá retirarse con 

sus padres o con la persona que ejerce la patria potestad, una vez que hayan  

sido sancionados con un comparendo educativo que los obligará a asistir a una 

capacitación sobre medidas de prevención, atención, dependencia y sobre los 

efectos nocivos del consumo de alcohol en la convivencia ciudadana y la 

familia. 

Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social en conjunto con el Ministerio de 

Educación, en un término de un (1) año, reglamentará lo necesario para la 

aplicación del comparendo educativo a través de un programa de atención 

integral familiar a cargo del ICBF. Este comparendo se desarrollará 

considerando el principio de saber beber-saber vivir y la perspectiva de género. 
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CAPITULO III 

Etiquetado 

Artículo 8º. Leyendas. Todos los productos de bebidas alcohólicas 

comercializados en el País deberán expresar clara e inequívocamente las 

siguientes frases: 

1. ¿El exceso  de alcohol es perjudicial para la salud? 

2. ¿Prohíbase el expendido de bebidas embriagantes a menores de edad? 

3. ¿El alcohol es nocivo para la salud, la convivencia y la seguridad vial? 

Parágrafo. En los envases y etiquetas de las bebidas alcohólicas no podrán 

emplearse expresiones, leyendas o imágenes en idioma diferente el español 

que induzca el engaño del público. 

Parágrafo. Transitorio se concede un plazo de un año a partir de la vigencia de 

esta ley para aplicar el contenido de este artículo. 

CAPITULO IV 

Publicidad y promoción de bebidas alcohólicas 

Artículo 9º. Publicidad y promoción de bebidas alcohólicas. Toda publicidad, 

directa o indirecta, promoción o incentivo de bebidas alcohólicas y sus 

derivados deben estar designada a los mayores de edad. 

La Publicidad y promoción de bebidas con contenido alcohólico no podrán. 
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1. Utilizar menores de edad para promocionar bebidas alcohólicas, ni ser 

dirigida a estos. 

2. Presentar a personas en estado de embriaguez  

3. Sugerir que el estado de embriaguez es una conducta socialmente 

aceptada  

4. Sugerir que las bebidas alcohólicas tienen algún efecto curativo o 

terapéutico 

5. Sugerir que el consumo de bebidas alcohólicas sirven  para obtener el 

éxito social, profesional, educativo o atlético. 

6. Presentarse en situaciones asociadas con violencia, con actividades 

licitas de cualquier naturaleza, con actividades peligrosas o con 

actividades antisociales. 

7. Presentar, sugerir o motivar la conducción de vehículos automotores en 

estado de embriaguez.  

8. Presentar a mujeres en estado de embarazo o sugerir que el consumo 

de bebidas alcohólicas puede ayudar a la lactancia y que no presenta 

ningún riesgo para la madre ni para el feto. 

Parágrafo 1º. Los materiales de publicidad y promoción de bebidas con 

contenido alcohólico no podrán presentar menores de edad; ni objeto, 

imágenes o caricaturas que tengan especial atractivo para los menores de 

edad. 

Parágrafo 2º. No se podrán identificar con la marca, nombre o logotipo de 
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una bebida con contenido alcohólico, juguetes, equipo deportivos u otros 

implementos que sean dirigidos o utilizados principalmente por menores de 

edad. 

Artículo 10. Emisión de mensajes gratuitos de prevención del consumo de 

bebidas alcohólicas. La Comisión Nacional de Televisión destinara espacios 

en forma gratuita y rotatoria para las entidades públicas y organizaciones 

No Gubernamentales, que elaborarán y emitirán mensajes de prevención, 

de consumo y de la dependencia de las bebidas alcohólicas, en los 

honorarios de alta sintonía en televisión por los medios ordinarios y canales 

por  suscripción. De igual manera, se deberá realizar distinción de espacios 

que estén a cargo de la nación a la difusión del mismo tipo de mensajes por 

emisoras radiales. 

Artículo 11. Vallas. No se podrán colocar vayas a menos de 200 metros de 

cualquier establecimiento de Educación. 

CAPITULO V 

Expendio, Suministros y Consumo 

Artículo 12. Expendio, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en 

lugares prohibidos. Se prohíbe el expendio, suministro o consumo de 

bebidas alcohólicas o sus derivados en los lugares señalados a 

continuación: 

1. Centros e instituciones de educación formal y de educación para el 
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trabajo y el desarrollo humano. 

2. Establecimientos de comercio abiertos al público o que siendo 

privados trasciendan a lo público, ubicados a menos de doscientos 

(200) metros de los centros educativos. 

3. Recintos públicos y privados dedicados a actividades académicas y 

deportivas. 

4. Entidades públicas o privadas del sector salud. 

5. Guarderías, hogares comunitarios, y otros establecimientos o 

instituciones destinados a velar por la infancia y las mujeres en 

embarazo. 

6. Espacio público. 

Artículo 13. Obligaciones de los propietarios y responsables de los 

establecimientos o lugares donde se expenden y consumen bebidas 

alcohólicas. Los propietarios o persona (s) responsables de los 

establecimientos en los cuales se consumen bebidas alcohólicas 

tendrán las siguientes obligaciones: 

1. No vender bebidas alcohólicas a menores y en caso de duda sobre la 

edad de la persona, verifica su edad con la solicitud del documento 

de identificación.  

2. No exigir consumo mínimo de bebidas alcohólicas  

3. No permitir el ingreso de personas armadas 

4. No vender bebidas con contenido de alcohol a personas que se 
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encuentran en evidente estado de embriaguez. 

5. Fijar en un lugar visible al público un aviso que contenga los textos, 

¿el alcohol es nocivo para la salud, la convivencia y la seguridad 

vial?, y se ¿prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 

edad? 

Parágrafo. Las entidades competentes diseñaran estrategias y planes de 

seguimiento, inspección, vigilancia y control de esta disposición. 

CAPITULO VI 

Estrategias Preventivas 

Artículo 14. Comisión interse ctorial. Crease la Comisión Intersectorial 

para el Control del Consumo Abusivo del Alcohol como una instancia de 

asesoría, coordinación y concertación de la política pública sobre 

alcohol, la cual actuará bajo la coordinación del Ministerio de la 

Protección Social. 

Artículo 15. Objetivos y funciones. La Comisión Intersectorial para el 

Control del Consumo Abusivo del Alcohol tendrá los siguientes objetivos 

y funciones, las cuales serán realizadas a través del análisis de la 

evolución de los indicadores de accidentalidad, violencia y criminalidad 

que se asocia al consumo abusivo de alcohol, contemplando el 

desarrollo de la corresponsabilidad y la responsabilidad social 

empresarial. 
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1. Asegurar la coordinación y la supervisión de las actividades de las 

entidades públicas para el desarrollo a mediano y largo plazo del 

control del consumo abusivo del alcohol. 

2. Proponer la adopción de políticas públicas que orienten el control del 

consumo abusivo del alcohol. 

3. Formular parámetros que orienten a las entidades hacia una 

coordinada y eficiente gestión administrativa. 

4. Darse su propio reglamento. 

5. Las demás necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la 

Comisión Intersectorial y que sean definidos por el Ministerio de la 

Protección Social. 

Artículo 16. Integración. La Comisión Intersectorial estará integrada por: 

1. El Ministerio de la Protección Social, quien lo presidirá, o su 

delegado. 

2. El Ministerio de Educación Nacional o su delegado. 

3. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

o su delegado. 

4. El Ministerio de Transporte o su delegado. 

Podrán ser invitados a las sesiones de la Comisión, los sectores públicos y 

privados-particularmente la industria aseguradora, la industria de licores y la 

industria del esparcimiento, la academia, los partidos y movimientos políticos, 

las organizaciones sociales y las entidades gremiales. 
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Parágrafo. La Comisión Intersectorial contará con una secretaria técnica para 

su soporte y apoyo, la cual estará a cargo de la Dirección General de Salud 

Pública, o la Dirección que haga sus veces, del Ministerio de la Protección 

Social. 

Artículo 17. Restricción de espacios y horarios. Los distritos y municipios 

podrán señalar zonas, y fijar horarios para el funcionamiento de 

establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas. 

Artículo 18. Programas educativos para evitar el consumo del alcohol y 

procurar el abandono del alcoholismo. Los menores de edad deberán recibir los 

conocimientos y asistencia institucional educativa bajo los principios de salud 

pública sobre los efectos nocivos del alcoholismo, la incidencia de 

enfermedades, la discapacidad prematura, la mortalidad debida al consumo de 

alcohol y las diferencias según género, para esto el Ministerio de Educación 

fijará en los programas de educación preescolar, primaria, secundaria, media 

vocacional, universitaria, de educación no formal, educación para docentes y 

demás programas educativos, los planes curriculares y actividades educativas 

para la prevención y control del alcoholismo. 

Artículo 19. Obligaciones de las Entidades Territoriales. Corresponde a los 

Gobernadores, Alcaldes y a las Secretarias Departamentales, Distritales y 

Municipales de Salud o quien haga sus veces el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

1. Difundir, en el ámbito de su jurisdicción, las medidas establecidas en la 
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presente Ley. 

2. Desarrollar campañas de promoción para evitar el consumo abusivo de 

alcohol. 

3. Desarrollar dentro de la red de Instituciones Prestadoras de Salud 

campañas de Educación sobre los efectos nocivos del consumo abusivo 

del alcohol. 

4. Establecer estrategias que conduzcan al consumo responsable de 

bebidas alcohólicas con base en el principio de saber beber-saber vivir. 

CAPITULO VII 

Inspección, Vigilancia y Control 

Artículo 20. Competencia autoridades de policía. Es deber de las autoridades 

de Policía en cada jurisdicción hacer el control, monitoreo y vigilancia periódica 

del cumplimiento de la restricción a que se refiere el artículo 4º de la presente 

Ley. 

Parágrafo. Las autoridades de policía deberán rendir un informe mensual a su 

autoridad superior, el cual deberá contener las actividades de inspección, 

vigilancia y control sobre el cumplimiento del contenido de la presente Ley. 

Artículo 21. Protección de los entornos de las Instituciones Educativas. Sin 

perjuicio de lo previsto en el literal c) del número 2, ordinal b) del artículo 91 de 

la ley 136 de 1994; los alcaldes de la totalidad de Distritos y Municipios de 

Colombia tendrán plazo perentorio de un (1) año a partir de la entrada en 
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vigencia de la presente Ley, para adelantar las actuaciones administrativas a 

que haya lugar, a objeto de garantizar que el área de protección de los 

entornos de las Instituciones Educativas se encuentre libre de riesgo de 

consumo de licor por presencia de establecimientos de comercio no permitidos. 

Artículo 22. Destrucción de bebidas alcohólicas y decomisadas o declaradas en 

situación de abandono. Las bebidas alcohólicas y que sean objeto de decomiso 

o declaradas en situación de abandono por la autoridad competente serán 

reportadas y destruidas de acuerdo  a las disposiciones legales y 

administrativas que regulan la materia. 

CAPITULO VIII 

Sanciones 

Artículo 23. Sanciones a establecimientos de comercio por venta de bebidas 

alcohólicas a menores de edad. El establecimiento industrial, comercial o de 

otra naturaleza abierto o no al público en donde se suministren bebidas 

alcohólicas a menores de dieciocho años, se le impondrá por parte del Alcalde 

del Municipio las siguientes sanciones, que van desde amonestación hasta la 

multa de acuerdo a la gravedad de la conducta asi: 

1. Amonestación. 

2. Multas sucesivas desde un (1) salario mínimo legal mensual vigente y 

hasta por una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 
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Parágrafo. Para la aplicación de estas sanciones se seguirá el procedimiento 

previsto en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 24. La persona natural que suministre bebidas alcohólicas a menores 

de edad. La persona natural que venda bebidas alcohólicas  a menores de 

edad, las suministre o facilite su consumo se le impondrá una multa entre cinco 

(5) y diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

Artículo 25. Incumplimiento de las advertencias sanitarias y regulación sobre la 

publicidad y promoción de bebidas alcohólicas. Cualquier persona natural o 

jurídica que infrinja las disposiciones contempladas en la presente ley incurrirá 

en las siguientes sanciones.  

1.  En el caso de los comerciantes al detal y al por mayor, no menos de 

once (11) salarios mínimos legales mensuales vigentes y no más de 

veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes cuando ocurra la 

primera infracción y no menos de seis (6) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y no más de ocho (8) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes para la siguiente infracción. 

2. En el caso de los fabricantes e importadores, no menos de cien (100) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes y no más de ciento 

cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la 

primera infracción, y no menos de doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes y no más de doscientos cincuenta (250) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes para la siguiente 
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información.  

Parágrafo. En caso de reincidencia, por parte de los comerciantes, fabricantes 

o importadores, dará lugar a la cancelación definitiva de la licencia. 

Artículo 26. Sanciones por consumir bebidas alcohólicas en lugares prohibidos. 

La infracción a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley dará lugar a 

que se imponga un comparendo educativo que lo obligará a asistir a un día de 

capacitación sobre los efectos nocivos del alcohol en hombres y en mujeres. 

En caso de reincidencia, se impondrá una multa consiste en un (1) salario 

mínimo legal mensual vigente por la primera vez y hasta tres (3) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes en caso de reincidencia, si esta se 

produce dentro de los tres (3) meses siguientes. 

Parágrafo Transitorio. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 

dispondrá de tres (3) meses luego de la entrada en vigencia de la presente Ley 

para adelantar el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 27. La Policía Nacional deberá garantizar la integridad psicológica y 

física. La Policía Nacional en su función de proteger a la ciudadanía, deberá 

velar por la seguridad de las personas que se encuentren en estado de 

embriaguez. Tendrán que garantizar la integridad psicológica y física de la 

persona y lo deberá dejar a cargo de un tercero que se responsabilice por su 

cuidado. Y el trato que se le dé a éstos por parte de la policía y demás 

instituciones  debe ser siempre digno y en concordancia con los derechos 

inalienables de la persona. 
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Parágrafo 1º. En el caso en el que se certifique que la persona encontrada en 

estado de embriaguez es un menor de edad se deberá dar aviso al ICBF en los 

términos establecidos en el artículo 7º  de la presente Ley. 

Parágrafo 2º. En caso que no exista este tercero y se considere que la 

integridad personal y de seguridad se encuentre en riesgo, la persona deberá 

ser conducida al Centro de Atención Inmediato (CAI) más cercano, hasta tanto 

la persona recupere la conciencia y pueda velarse por sí misma. 

Artículo 28. Procedimiento para sanciones.  Cuando la autoridad de Policía 

compruebe de manera personal y directa que se ha facilitado el consumo de 

bebidas alcohólicas a menores de edad, o suministrado o vendido licor aplicará 

las medidas contenidas en el capítulo de sanciones, según sea el caso, en el 

cual será aplicado en primera instancia por el inspector de policía y el miembro 

de la policía de infancia y adolescencia encargado del operativo de control o 

que haya conocido el caso17.  

                                            

17
 http://www.google.com/. Legislación Colombiana 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para desarrollar el presente trabajo de  investigación, apliqué el método 

científico, que me permitió contar con elementos confiables para aportar con 

datos de interés y fundamentados, tanto en la elaboración de criterios como en 

la propuesta de reforma que planteo. De igual manera apliqué los métodos 

inductivo deductivo, el analítico sintético que me permitieron formular criterios 

en base a información obtenida de la revisión literaria y la investigación de 

campo; datos que fueron sistematizados para el análisis pertinente. La 

investigación es de tipo bibliográfico, documental y de campo. Apliqué como 

técnicas de investigación las siguientes: la observación, que a lo largo del 

proceso investigativo constituyó una técnica que posibilitó el acercamiento 

directo al problema investigado, tomando contacto con los protagonistas del 

mismo; se elaboraron fichas bibliográficas, fichas de transcripción, 

documentales, mediante las cuales recolecte los elementos teórico doctrinarios 

que permitieron ilustrarme respecto a la temática planteada; se aplicaron treinta 

encuestas a personas conocedoras de la problemática plantada. 

Los datos recopilados fueron ordenados sistemáticamente para el análisis 

pertinente que en el próximo punto detallaré.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de los datos obtenidos en la encuesta  

Tal como indiqué en el proyecto de tesis, treinta encuestas a personas 

conocedoras acerca de la problemática tratada. 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

 

PREGUNTA Nº 1 

1. ¿Cree usted, que los locales de venta de bebidas alcohólicas están 

debidamente regulados y controlados en forma legal? 

CUADRO N° 1 

VARIABLE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 30 100,00 

TOTAL 30 100,00 

Autora: Rosa F. Guachizaca Guachizaca 

Fuente: Poblacion Investigada 
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Análisis 

La población investigada que corresponde a 30 encuestados en un porcentaje 

del 100% manifiesta que los locales de venta de bebidas alcohólicas no están 

debidamente regulados y controlados en forma legal debido a que se ve a la 

gran mayoría de adolecentes consumiendo bebidas alcohólicas. 

Interpretación 

El Universo de los encuestados coincide en afirmar que no está debidamente 

regulada  la venta de bebidas alcohólicas así como tampoco  existe un control 

por parte de las autoridades a efecto de que los centros destinados a la venta o 

consumo de estas bebidas lo hagan respetando las normas legales existentes. 
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PREGUNTA Nº 2 

2. ¿Considera Usted, que se puede adquirir cualquier clase de 

bebidas alcohólicas sin que exista ningún control?  

CUADRO N° 2 

VARIABLE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

Autora: Rosa F. Guachizaca Guachizaca 

Fuente: Poblacion Investigada 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta 30 de los 

encuestados  en un porcentaje del 100% manifiestan que se puede adquirir 

cualquier clase de bebidas alcohólicas sin que exista ningún control. 
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Interpretación 

Todos los encuestados determinan que cualquier persona puede adquirir 

bebidas alcohólicas, puesto que no existe ningún tipo de control a efecto de 

que los menores de edad a quienes está prohibido   adquirir este tipo de 

bebidas lo hagan con toda facilidad, por lo tanto se debe desarrollar un control 

más eficiente a efecto de evitar que se transgreda la norma legal vigente. 

 

PREGUNTA Nº 3 

3. ¿Estima usted que las niñas, niños y adolescentes puedan adquirir 

con toda facilidad cualquier clase de bebidas alcohólicas en 

cualquier local destinado a expendido o distribución?    

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,33 

NO 5 16,67 

TOTAL 30 100,00 

Autora: Rosa F. Guachizaca Guachizaca 

Fuente: Poblacion Investigada 
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Análisis  

Referente a la presente pregunta, 25 de los encuestados que representan el 

83% manifestaron que tanto las niñas, niños y adolescentes pueden adquirir 

con toda facilidad cualquier clase de bebidas alcohólicas en cualquier local 

destinado a expendio o distribución, mientras que 5 de los encuestados que 

corresponden al 17% manifestaron que las niñas, niños y adolescentes no 

pueden adquirir con toda facilidad cualquier clase de bebidas alcohólicas 

Interpretación  

La mayoría de los encuestados, esto es el 83.33% coinciden en afirmar que en 

los locales destinados a la venta de bebidas alcohólicas venden  el producto 

con toda normalidad a las niñas,  niños y adolescentes sin respetar la norma 

legal que prohíbe la venta de estas sustancias a este grupo vulnerable, por 

cuanto no existe el control correspondiente por parte de las autoridades 

llamadas a ejercerlo; el restante  16.67%coinciden en afirmar que si se realiza 

el control en la venta de las bebidas alcohólicas a los menores de edad  
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PREGUNTA Nº 4 

4. Considera Usted que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

establece normas suficientes para poder sancionar a las personas 

que venden bebidas alcohólicas a la niñas, niños y adolescentes? 

CUADRO N° 4 

VARIABLE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 30 100,00 

TOTAL 30 100,00 

Autora: Rosa F. Guachizaca Guachizaca 

Fuente: Poblacion Investigada 
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Análisis  

Referente a la presente pregunta, 30 de los encuestados  que representan el 

100% manifestaron no se establece normas suficientes para poder sancionar a 

las personas que venden bebidas alcohólicas a las niñas, niños y adolescentes 

establecidos dentro de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. 

Interpretación 

El universo de los encuestados coinciden en afirmar que si  bien la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor contiene normas tendientes a sancionar 

a las personas que venden bebidas alcohólicas a las niñas, niños y 

adolescentes, pero estas son insuficientes para poder sancionar a quienes 

transgreden la Ley por lo tanto se hace necesario establecer sanciones más 

severas tendientes a controlar de una mejor manera el expendio de estas 

sustancias a los menores de edad. 
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PREGUNTA Nº 5 

5. ¿Apoyaría usted una reforma a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, determinando normas más severas para poder 

sancionar a los dueños de los locales que vendan bebidas 

alcohólicas a las niñas, niños y adolescentes?   

CUADRO N° 5 

VARIABLE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

Autora: Rosa F. Guachizaca Guachizaca 

Fuente: Poblacion Investigada 
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Análisis  

Referente a la presente pregunta, 30 de los encuestados que representan el 

100% manifestaron que si apoyarían con una reforma a la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, determinando nomas más severas para poder 

sancionar a los dueños de los locales que vendan bebidas alcohólicas a las 

niñas, niños y adolescentes. 

Interpretación  

Todos los encuestados manifestaron su apoyo a una reforma a la Orgánica de 

Defensa del Consumidor dirigida a establecer sanciones más severas en contra 

de los dueños de los locales que venda bebidas alcohólicas a las niñas, niños y 

adolescentes, puesto que este es el único medio legal para poder frenar este 

mal que aqueja a la sociedad. 
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7. DISCUSION 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.1.1. Objetivo General 

El objetivo general planteado al inicio de la investigación que lo enuncio a 

continuación: 

“Determinar mediante un estudio doctrinario, jurídico reflexivo  y empírico 

de la Ley de Defensa al Consumidor, en relación a la imposición de 

sanciones para el proveedor de bebidas alcohólicas a los menores de 

edad, en concordancia con el artículo 46 numeral 5 de la Constitución de 

la República del Ecuador” 

Este objetivo ha sido comprobado en su totalidad puesto que del contenido 

doctrinario se ha podido determinar que el consumo de bebidas alcohólicas es 

un mal que aqueja a nuestro país, cuyo promedio de consumo de fluctúa entre 

las 12 a 17 años de edad, tratándose de menores de edad, problema social 

que alcanzando niveles alarmantes debido a la frágil legislación con la cuenta 

nuestro país en relación a las sanciones a las personas que venden bebidas 

alcohólicas a las niñas, niños y adolescentes, por lo que puedo concluir del 

análisis doctrinario que este es un problema que se da en todas las capas 

sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización, por lo que es deber 

primordial del estado establecer políticas sociales con la finalidad de 

contrarrestar este mal que aqueja a la humanidad, así como también 

implementando sanciones más drásticas en contra de las personas que venden 
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bebidas alcohólicas a los menores de edad, lo cual ha sido corroborado con la 

investigación de campo realizada en base a encuestas realizadas a 

profesionales conocedoras de esta problemática jurídica.  

7.1.2. Objetivos Específicos 

Los dos objetivos específicos contenidos en el proyecto de investigación, así 

determinados: 

1. Efectuar un análisis jurídico de la normatividad legal que regule la 

prohibición de bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes. 

 

2. Plantear una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Defensa al 

Consumidor, en relación a la prohibición de bebidas alcohólicas a 

los menores de edad, con la finalidad de que se incorporen y se 

cumplan medidas sancionadoras en la Ley. 

Estos dos objetivos, los he demostrado plenamente en base al análisis de 

nuestra Constitución, legislación penal, de menores y la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, en la que se determina que si bien se ha tratado 

de regular de alguna manera la venta de bebidas alcohólicas a las niñas, 

niños y adolescentes, pues en el mejor de los casos reciben una sanción 

que no se compadece con la magnitud del daño causado, por lo que se 

hace necesario implementar una reforma de carácter legal a la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, con la finalidad de establecer 

sanciones más severas a los dueños de los locales de expendio de bebidas 
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alcohólicas que ofrecen el producto a los menores de edad, a esta 

conclusión me ha permitido llegar a la investigación de campo desarrollada 

en base a las encuestas a profesionales derecho, conocedores de nuestra 

problemática legal. 

7.2. Contrastación de Hipótesis   

Para el efecto de esta investigación procedí a la interpretación lógica, 

determinando una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el 

criterio hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del problema, 

que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en vigencia que han 

permitido el desarrollo de este fenómeno social. 

Todo ello me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto que 

de la investigación de campo se ha logrado establecer que nuestra legislación 

en materia de sanciones a los dueños de locales que venden bebidas 

alcohólicas a los menores de edad nos queda debiendo, puesto que adolece de 

vacíos jurídicos que no permite sancionar en forma severa a las personas 

involucradas en esta problemática, coadyuvado por el ineficiente control de 

parte de las autoridades llamadas a ejercerlo a contribuido al desarrollo de este 

problema, atentando gravemente los derechos de este grupo vulnerable; 

puesto que nada justifica que personas inescrupulosas por ganar unos dólares 

ofrezcan el producto a las niñas, niños y adolescentes; así mismo se hace 

necesario regular la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, tendiente a 

frenar este problema social que día a día va tomando cuerpo, en ello coinciden 

la mayoría de los encuestados. 
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En conclusión, estos son los fundamentos en los que he basado la propuesta 

de reforma que planteo más adelante y que estoy segura coadyuvara en forma 

positiva a la solución del problema materia de la presente investigación. 

7.3. Fundamentación de la Propuesta  

El derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo tanto 

es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus derechos, 

deberes y obligaciones. De ahí que podamos concluir diciendo de que mientras 

más seguro jurídicamente es un estado, la población se convierte 

automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas legales 

son condiciones indispensables para una verdadera justicia. 

Seguridad que en términos de fijación de sanciones más severas para las 

personas que expenden bebidas alcohólicas a las niñas, niños y adolescentes, 

se ve afectada por la deficiente legislación que en materia de menores tiene 

nuestro país. 

Numeral 5, dispone: “Prevención contra el uso de estupefacientes o 

psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas 

para su salud y desarrollo”, por consiguiente es deber primordial del Estado 

establecer medidas de prevención en contra del consumo de bebidas 

alcohólicas por parte de menores de edad, para cuyo efecto debe implementar 

disposiciones legales tendientes a regular el control y a sancionar a las 
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personas que venden sin ningún escrúpulo bebidas alcohólicas a este grupo 

vulnerable, a efecto de cumplir con su rol consagrado  en la norma 

constitucional. 

La protección a través de leyes adecuadas de los mecanismos para regular las 

sanciones a las personas que venden bebidas alcohólicas a menores de edad, 

pero esto ha sido descuidado, puesto que contamos con una obsoleta 

legislación en esta materia que ha permitido que reine el abuso al momento de 

sancionar a las personas responsables de estos actos, incluso se ha 

fomentado el expendido de estas sustancias a las niñas, niños y adolescentes. 

Por eso es importante conforme lo manifiestan los encuestados y entrevistados 

emprender en una reforma a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que 

según los criterios se protege a los dueños de los locales de expendido de 

bebidas alcohólicas antes que a los menores; a esta conclusión también nos ha 

permitido arribar el análisis de la norma legal contenida en este precepto legal 

que nos ha llevado a determinar que hace falta reformar la misma, a efecto de 

proteger los intereses de los menores. 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es de 

que se debe reformar en el menor tiempo posible la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor en actual vigencia, en lo posible asimilando las innovaciones 

que se encuentran en la Legislación Penal comparada. 
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8. CONCLUSIONES  

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones:  

 Que el problema de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, 

se ha desarrollado en forma alarmante. 

 Que la falta de control por parte de las autoridades ha provocado el 

desarrollo de este problema social. 

 Que la insuficiente regulación legal para sancionar a las personas que 

venden bebidas alcohólicas a menores de edad ha contribuido a que se 

genere la impunidad. 

 Si bien la Constitución de la República del Ecuador establece normas de 

prevención para proteger a los menores del consumo de bebidas 

alcohólicas, no se cumple este precepto constitucional, antes por el 

contrario he podido determinar que hace falta sanciones más severas. 

 Que hace falta implementar medidas de prevención del consumo y venta 

de bebidas alcohólicas a menores de edad, a través de programas de 

concientización tanto a los padres,  los menores de edad así como a los 

dueños y expendedores de bebidas alcohólicas. 
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9. RECOMENDACIONES 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la actual Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, tendiente a incrementar las sanciones a 

las personas que dueños de los locales que expenden bebidas 

alcohólicas a los menores de edad. 

 Que se establezca como política de estado campañas de prevención 

del consumo de bebidas alcohólicas dirigidas a los padres, autoridades 

y a los menores de edad. 

 Que las instituciones del estado como la Dinapen, el Infa y otras 

instituciones utilicen sus recursos a  efecto de desarrollar un control más 

efectivo en relación a la venta y expendio de bebidas alcohólicas a los 

menores de edad que se encuentran en las calles, a efecto de que 

puedan ser utilizados por personas en el cometimiento de delitos y 

muertes violentas. 

 Que se realicen campañas de información dirigidas a los dueños de los 

locales de venta y expendio de bebidas alcohólicas, haciéndoles 

conocer sobre la normativa legal que regula esta actividad, de la 

prohibición y de las sanciones que prevé la ley ante la violación de sus 

normas. 

 Que se realice programas de socialización de los menores de edad, 

dirigidas a la prevención del consumo de bebidas alcohólicas. 
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9.1. PROPUESTA JURIDICA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de la 

vida social y política de nuestro país, en relación a la venta y expendio de 

bebidas alcohólicas. 

Que hace falta sancionar en forma severa a las personas que se dedican a la 

venta y expendio de bebidas alcohólicas a las niñas, niños y adolescentes. 

Que, es necesario reformar la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en 

actual vigencia en relación a las sanciones a las personas dueños de los 

locales de venta y expendio de bebidas alcohólicas en las niñas, niños y 

adolescentes. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide lo siguiente: 

LEY DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

A continuación del Art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor agréguese los 

siguientes artículos innumerados:  

Art. Innumerado: DEL CONTROL A LA VENTA Y EXPENDIDO DE BEBIDAS 
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ALCOHÓLICAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.- La Defensoría del 

Pueblo en coordinación con los concejos cantonales, la Intendencia General de 

Policía, la Dinapen y más Instituciones que tienen que ver con la protección a 

las niñas, niños y adolescentes, ejercerán el control sobre la venta y expendio 

de bebidas alcohólicas, para cuyo efecto establecerán los planes de 

prevención, control y sanción.  

Art. Innumerado; SANCIONES.- Los dueños de los locales de expendio y venta 

de bebidas alcohólicas que ofrecieren sus productos a las niñas, niños y 

adolescentes serán sancionados con una multa equivalente a cuarenta salarios 

mínimos vitales de un trabajador en general, así como la clausura por el plazo 

de treinta días; en caso de reincidencia la multa será de ochenta salarios 

mínimos vitales y la clausura definitiva del local, sin perjuicio de las sanciones 

penales establecidas. 

Artículo final; La presente Ley Reformatoria a la Ley de Defensa del 

Consumidor a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……… días del mes de…...... 

del……… 

  



85 

10. BIBLIOGRAFIA  

 Constitución de la República del Ecuador- 

 Código Penal Ecuatoriano- 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 BONNECASE, Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil (Parte A), 

Biblioteca Clásicos del Derecho Civil, Volumen 1, Editorial Harla, 

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Tomo III, 278 edición, Buenos Aires-Argentina, 2001. 

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 

Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2002. 

 COLLINS Harper. Diccionario Médico. Marban – España. 

 ENCICLOPEDIA ENCARTA, 2009, la familia en las Ciencias Sociales, 

Microsoft Corparation. 

 GRUPO EDITORIAL NORMA S.A, Diccionario enciclopédico Interactivo 

dominé…2003. 

   MURDOCK 1949, citado por KERNIG, CD… Marxismo y democracia, 

Madrid, edit. Rioduero, Vigésimo edición, 1995. México D.F. 2000. 

 RODRIGUEZ ROJAS, José María, pedagogía y metodología general, 

Medellín, Edit, Bedout 1998. 

 www.google.com.ec/legislacióncolombiana 

 www.google.com.ec/legislaciónvenezolana 

  

http://www.google.com.ec/legislacióncolombiana
http://www.google.com.ec/legislaciónvenezolana


86 

11. ANEXOS PROYECTO 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

“ENDURECIMIENTO DE PENAS A LOS PROVEEDORES QUE 

INCUMPLAN LA LEY, EN LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

A NIÑOS, NIÑAS  ADOLESCENTES, EN CONCORDANCIA CON EL 

ARTICULO 46 NUMERAL 5 DE LA COSNTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR” 

 

 

 

POSTULANTE: 

ROSA FRANCISCA GUACHIZACA GUACHIZACA 

 

Loja – Ecuador 

2013 

PROYECTO DE TESIS 
PREVIO A OPTAR POR 
EL TÍTULO DE ABOGADA. 



87 

1. TITULO 

“ENDURECIMIENTO DE PENAS A LOS PROVEEDORES QUE INCUMPLAN 

LA LEY, EN LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A NIÑOS, NIÑAS  

ADOLESCENTES, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 46 NUMERAL 

5 DE LA COSNTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR” 

2. PROBLEMÁTICA 

Se presume que los proveedores tienen la obligación de no vender licor a 

niños, niñas y adolescentes. Existe un vacío en la Ley Orgánica del 

Consumidor, lo señala pero en forma general; en concordancia con el Artículo 

46, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador. 

3. JUSTIFICACION  

(Justificación Académica) 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del área del derecho del consumidor; por lo tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de la Ley 

del Consumidor, para poder optar por el grado de licenciada en jurisprudencia.  

(Justificación Socio-Jurídica) 

Por otra parte, se propone demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de bienes jurídicos fundamentales de las personas y de 
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la familia como son: El Derecho al Buen Vivir, El Derecho a la Salud, El 

Derecho a una Vida decente, que se ven afectados por el no cumplimiento de 

la Ley, protección que le corresponde al Estado a través de la exigibilidad de la 

Ley. 

Se deduce por lo tanto que la problemática tiene importancia y transcendencia 

social-jurídica para ser investigada, en procura de alternativas de carácter 

legal, que las prevengan y controlen sus manifestaciones de incumplimiento. 

Como egresada de la Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, estimo que la investigación 

científica y formativa, constituye una labor  fundamental para ofrecer a la 

sociedad soluciones, alternativas a las diversas problemáticas de la realidad 

social me he permitido en indagar el tema planteado y conllevar a soluciones 

para la protección de los niños, niñas y adolescentes y para el desarrollo del 

País. 

En lo que se relaciona a la importancia y actualidad del tema de investigación 

debo decir que se trata de un problema de profunda actualidad pues es una 

preocupación la facilidad de los niños, niñas y adolescentes, el de adquirir licor, 

por proveedores. Esto justifica la problemática del tema propuesto para mi tesis 

de Licenciada en Jurisprudencia. 

En cuanto a la factibilidad de realización de este proyecto investigativo, debo 

manifestar que es ejecutable, en cuanto a cumplir con los requisitos ya que 

cuento con los recursos humanos, materiales, económicos y con la 

disponibilidad de tiempo para realizar estudios de campo y el acopio de la 
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información que me permitirá abordar y profundizar el problema de la presente 

investigación. 

La actual investigación tiene su pertinencia por cuanto se partió del hecho real, 

que el delito realizado por los proveedores no son sancionados al vender 

licores a los menores de edad, no solicitan la documentación de identificación 

en donde se verifique la edad de la persona que adquiere el producto. 

Además existen centros de diversión en donde proceden a ingresar personas 

de toda edad, clase e índole involucrándose los niños, niñas y adolescentes 

sometiéndolos a consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias, peligrosas 

para la salud y para el consumidor. 

Finalmente, la presente investigación me permitirá cumplir con las exigencias 

solicitadas por la Universidad y en especial por el Área Jurídica Social y 

Administrativa y así obtener el grado de Licenciada de Jurisprudencia. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar mediante un estudio doctrinario, jurídico reflexivo y empírico de la 

Ley de Defensa al consumidor en relación a la imposición de sanciones para el 

proveedor de bebidas alcohólicas a los menores de edad, en concordancia con 

el artículo 46 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Efectuar un análisis jurídico de la Normatividad Legal que regule a la 
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prohibición de bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes. 

Plantear una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Defensa al 

Consumidor, en relación a la prohibición de bebidas alcohólicas a los menores 

de edad, con la finalidad de que incorporen y se cumplan medidas 

sancionadoras en la Ley. 

4.3. HIPOTESIS 

4.3.1. Se debe necesariamente reformar la Ley Orgánica de Defensa del 

consumidor en la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, 

para que los expendedores cumpla con la Ley y así contribuyan al 

desarrollo de la juventud, conjuntamente con programas formativos en 

los ámbitos educativos, familiares y comunitarios para prevenir el 

consumo de bebidas alcohólicas a los menores de edad. 

4.3.2. Sub Hipótesis  

El incumplimiento de la Ley, al expendedor bebidas alcohólicas a menores, 

debe ser sancionado con el máximo de la Ley. 

5. MARCO TEORICO 

En las últimas décadas ha orientado con énfasis la preocupación hacía la tutela 

de los derechos del consumidor y usuario, ante la abundancia y satisfacción 

creciente de un mercado cada vez más globalizado, con diversificación de 

productos, con un rol preponderante de la publicación y competencia, en las 

que las operaciones mercantiles están de una u otra manera encaminadas a 
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satisfacer necesidades en un ambiente competitivo. 

La Ley Orgánica de Defensa al Consumidor o el Derecho de Consumo, no es 

un nuevo derecho, es parte del Derecho Privado Mercantil, que tiene por 

finalidad proteger a los consumidores y usuarios reglando los derechos y 

obligaciones de los intervinientes en los bienes y servicios lanzados al mercado 

y que adicionalmente se encuentra al momento elevado a precepto de índole 

constitucional, como lo estipula el Art. 363 de la Nueva Constitución de la 

República del Ecuador, donde manifiesta:  

“1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 2. Universalizar la 

atención en Salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 

cobertura.”18 El Derecho de Defensa al Consumidor es un Derecho con 

contenido esencialmente económico y social, que tutela intereses como los 

patrimoniales de salud, de información correcta y veraz a los consumidores. 

La Ley de Defensa al Consumidor señala: 

El principal hito legal en la defensa del consumidor constituyen los derechos 

que estos están señalados en el Art. 10 de la Ley Suprema que es la 

Constitución del Ecuador que dice: Art. 10 “Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

                                            

18
 Constitución de la República del Ecuador Art. 363 
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garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

constitución”19. 

Aquí la Ley puntualiza, que avala y reconoce a las personas los derechos a 

ejercer y exigir en forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes y se garantiza el cumplimiento de acuerdo a la Ley. 

Adicionalmente podemos manifestar que los intereses de los consumidores se 

precautelan mediante normas contenidas en el Código Penal, en el Código de 

Salud y más Leyes, inclusive podemos señalar ordenanzas municipales. 

Partiendo de la premisa de que todas las personas en forma natural realizamos 

actividades de consumo y de que el estado a los poderes públicos, con vista a 

sus respectivos ordenamientos jurídico constitucionales, deben garantizar a los 

consumidores y usuarios la adopción de arbitrios eficaces a favor de la 

seguridad, la salud, la información y la defensa de sus intereses económico 

sociales, teniendo en cuenta que de acuerdo a la organización Mundial de la 

Salud, constituye atentado contra la salud; la venta para el consumo de 

sustancias nocivas prohibidas a menores. El Estado, reconoce el derecho a 

una calidad de vida que asegure la salud, alimentación,  nutrición, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, vivienda entre otros servicios sociales 

necesarios para el buen vivir. 

                                            

19
Constitución de la República del Ecuador Art. 10  
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En lo que tiene que ver con la protección del consumidor en la salud y su 

seguridad, las normas de derecho positivo secundarias, tienen un espíritu 

preventivo más que una intencionalidad de índole reparatorio, buscan que los 

productos y servicios no ofrezcan riesgos para la salud y seguridad de los 

consumidores y usuarios, mediante prevenciones que se traducen en la 

exigencia de requisitos para las instalaciones de fábricas, laboratorios, etc. 

Exigencias en el manejo de actividades productivas de bienes o servicios por 

personal calificado; la obligatoriedad de contar  con autorizaciones o registros 

para la producción, fabricación o comercialización de ciertos bienes o servicios 

y en general por medio de controles en la importación, exportación, 

transformación, almacenamiento, transporte, distribución. La seguridad se 

brinda al ciudadano con una adecuada información para evitar acciones lesivas 

en contra de los consumidores o usuarios. Los bienes  y servicios deben ser 

suministrados de manera que utilizados en combinaciones previsibles o 

normales no presenten peligro para la salud o integridad de los consumidores. 

Puedo también señalar que la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad 

esta prohibido por la Ley, el Código Penal Ecuatoriano en su Libro Segundo, 

contiene la tipificación y penalización de los delitos, encasillándolos en diez 

títulos, según la determinación de específicos bienes jurídicos fundamentales, 

que exigen una tutela efectiva del Estado, aplicando mecanismos de control 

social y a través del sistema Penal, que se vale principalmente de la punición 

para afrontar las acciones delictivas. 
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El Código Penal Ecuatoriano en el Capítulo X, denominado de los delitos contra 

la Salud, en el Art. 428, señala “El que con el fin de proporcionarse una 

ganancia hubiere mezclado o hecho mezclar con bebidas o comestibles, o con 

sustancias o artículos alimenticios, destinados a ser vendidos materias de tal 

naturaleza que pueden alterar la salud, será reprimido con prisión de tres a un 

año y multa de cuatro a ocho dólares…”20. 

En lo que se refiere al expendio de bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros 

derivados del tabaco y productos nocivos para la salud, deberá expresarse 

clara, visible y notablemente la indicación de que su consumo es peligroso para 

la salud y más tratándose de menores que es mi tema de investigación; de 

acuerdo a lo que al respecto regule el Reglamento a la presente Ley. Dicha 

advertencia deberá constar, además en toda la publicación del bien 

considerado como nocivo y en el caso del expendio a menores penado por la 

Ley. 

El Código Penal en el Capítulo X, que se ocupa “De los delitos contra la Salud 

Pública, desde el artículo 428 hasta el 437, tipifica los delitos que atentan 

contra la salud de los ciudadanos procurando la ausencia de enfermedad. 

La defensa de la salud y seguridad de los consumidores, como se aprecia tiene 

razón de ser por cuanto lo más transcendente en las organizaciones sociales 

es el capital humano sano y útil para la comunidad. Esta política del estado de 

defensa a los consumidores y usuarios por los demás, está vinculada con otras 

                                            

20
 Código Penal Art. 428 
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de contenido económico y social cuando se refiere a la seguridad. 

Puedo también señalar con preocupación que el menor en si se halla 

abandonado, por que lamentablemente la irresponsabilidad de muchos de los 

expendedores y dueños de locales de distracciones como bares, discotecas, 

cantinas, etc. No cumplen con la Ley, que señala la prohibición de ventas a 

menores de edad de sustancias atentatorias contra la salud, el bienestar y el 

desarrollo de los mismos; constituyese en un problema político, social, 

económico y educativo. Este fenómeno se agrava con la migración, ya que con 

la fuga paterna o materna dejan en la indefensión a muchos hijos, hijas, 

menores abandonados a su suerte y en muchos de los casos en manos del 

consumismo, formando de esta manera personas desorientadas, con escasa 

luz de ideales, porque muchos se abandonan al consumo de alcohol, obtenido 

con facilidad por esplendores irresponsables. 

A pesar de declaraciones líricas de logros sobre la protección de menores que 

publican los Organismos Oficiales y de verdaderas campañas de la prensa 

sobre lo que se debería hacer a favor de los menores, el problema de los 

menores en nuestro medio sigue igual, conforme consideremos: la explosión 

demográfica, los cambios sociales que se han dado lugar en los últimos años, 

la toma de conciencia de su situación de las clases desposeídas, el 

florecimientos de un nuevo tipo de clase media en el Ecuador compuesta de 

artesanos, obreros, pequeños comerciantes, choferes, etc. 

Mas a diario somos testigos des espectáculo denigrante para nuestra sociedad 
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de menores cansados, mal alimentados que buscan refugio en la banca de un 

parque cualquiera y a esto sumamos los menores explotados sexualmente, 

explotados en trabajos nada alentadores para su desarrollo, etc. Por todo lo 

expuesto sentimos la necesidad de investigar y presentar nuestra propuesta en 

el presente trabajo de investigación de reformar la Ley del consumidor 

implementando normas jurídicas que prohíban la venta de bebidas alcohólicas 

a los menores de edad. 

6. METODOLOGIA 

6.1. Métodos 

Se trata de un estudio descriptivo, analítico y crítico, utilizando el método 

científico y sus consecuentes: sintético, inductivo y deductivo. Siendo estos los 

métodos para asegurar el éxito de la investigación, partiendo de lo general a lo 

particular y de lo particular a lo general, esto es conociendo los problemas de 

control social informal lo que nos permitirá llegar al conocimiento de la realidad 

material de la investigación. El método científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir; partiendo de las hipótesis, se procederá al análisis 

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

investigación, para luego verificar si se cumple las conjeturas que subyacen en 

la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica determinar el tipo 

de investigación jurídica que se quiere realizar. Emplearé técnicas de fichaje 

para la recolección de la información bibliográfica y documental. 
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En el presente caso la investigación es socio jurídica y 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 la 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales,, de 

modo concreto procuré establecer los efectos que causa en la economía las 

rentas demasiado elevadas en nuestra ciudad. 

También utilizare  el método comparativo, permitiéndome poner en 

concordancia, tanto la Ley Orgánica del Consumidor, la Constitución de la 

República del Ecuador, El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y 

más Leyes afines, que tutelen la seguridad de niños jóvenes y adolescentes en 

lo referente al expendio ilegal de bebidas alcohólicas por parte de vendedores 

inescrupulosos. 

6.2. 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. 

La investigación de campo se concretará a consulta de opinión a personas 

conocedoras de la problemática previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta madres de familia de menores afectadas con la inseguridad de la 

facilidad de sus hijos menores para adquirir licor para su consumo. Igual 

número de expendedores de licor a menores, en ambas técnicas se plantearán 
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cuestionarios derivados de la hipótesis general y de la sub hipótesis, 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 criterios y datos concreto, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.  

6.3. Esquema Provisional del Informe Final 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

resumen en castellano y traducido al inglés; introducción, revisión de la 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

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, comprendiendo 

a) Un marco teórico conceptual: del delito, de la pena, de los delitos de 

tráfico en venta de sustancias prohibidas por la Ley a menores 

b) Un marco jurídico penal acerca de la criminalización y penalización de 

estas conductas en la legislación penal comparada de Latinoamérica y 

en cuanto al Código Penal Ecuatoriano, Código de la Salud y Ley 
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Orgánica del consumidor 

c) Criterios doctrinarios sobre la problemática de estas conductas 

delictivas. 

En segundo lugar se sistematizara 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 

c) Presentación y análisis de los resultados de casos jurisprudenciales. 

En tercer lugar vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción 

de: 

a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la 

hipótesis 

b) La deducción de conclusiones 

c) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de 

la tesis. 
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7. CRONOGRAMA 

N° 
ORDE

N 
ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 
NOVIEMBR

E 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del tema y problema.   X X X                                                 

2 
Elaboración del marco referencial, 
justificación y objetivos. 

        X X                                             

3 Diseño del proyecto de tesis.                 X X X X                                 

4 
Trámite para la aprobación del 
Proyecto de Tesis. 

                        X X X X                         

5 
Acopio de la información 
bibliográfica. 

                                X X X X                 

6 Investigación de campo.                                         X X             

7 
Presentación y análisis de los 
resultados de la investigación. 

                                            X X         

8 
Redacción del borrador de la 
tesis. 

                                                X X     

9 Redacción del informe final.                                                     X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. Recursos Humanos 

        Director de Tesis: por designarse 

        Entrevistados: 10 profesionales conocedores de la materia  

        Encuestados: 30 personas expendedoras seleccionadas por muestreo 

        Postulante: Rosa Francisca Guachizaca Guachizaca 

8.2. Recursos  Materiales y costos 

Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

 
$200,00 

Materiales de Oficina $100,00 

Material Bibliográfico $200,00 

Bibliografía Especializada $200,00 

Instrumentos de Investigación $100,00 

Reproducción de cinco ejemplares $200,00 

Elaboración de la Tesis de grado $300,00 

Imprevistos $300,00 

TOTAL $1.600,00 

8.3. FINANCIAMIENTO 

           Los gastos serán financiados por la postulante 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor(a), me permito dirigirme a usted a través de la presente encuesta con la 
finalidad de solicitar se digne dar contestación a lo solicitado en la misma, en 
vista que me encuentro desarrollando la tesis previa a la obtención del título de 
Abogada, sobre el tema: ”ENDURECIMIENTO DE PENAS A LOS 
PROVEEDORES QUE IMCUMPLAN LA LEY, EN LA VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN 
CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 46 NUMERAL 5 DE LA 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”, la información 
obtenida servirá de gran aporte para mi investigación. 

 

1. ¿Cree usted, que los locales de venta de bebidas alcohólicas están 

debidamente regulados y controlados en forma legal? 

SI (              )                                          NO (                 ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera Usted, que se puede adquirir cualquier clase de bebidas  

Alcohólicas sin que exista ningún control? 

SI (              )                                          NO (                 ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………       

3. ¿Estima usted que las niñas, niños y adolescentes puedan adquirir con 
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toda facilidad cualquier clase de bebidas alcohólicas en cualquier local 

destinado a expendido o distribución? 

SI (              )                                          NO (                 ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Defensa de Consumidor 

establece Normas suficientes para poder sancionar a las personas que 

venden bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes? 

SI (              )                                          NO (                 ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Apoyaría usted una reforma a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor,  determinando  normas  más  severas para poder 

sancionar a los dueños de los locales  que vendan  bebidas alcohólicas 

a las niñas, niños y adolescentes? 

SI  (                    )                               NO (              ) 

PORQUE………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….       

 

Gracias. 
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