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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene relación con la línea de investigación: cultura, democracia y 

sociedad, analizando las sublineas de investigación: psicosociales, en la diversidad 

cultural, de género y jurídica, el objetivo es analizar la realidad y el supuesto legal de la 

conducta ilícita penalizada para este sector vulnerable de la sociedad como los niños 

niñas y adolescentes del Ecuador. 

El Ecuador es uno de los países latinoamericanos considerado como ruta de tránsito de 

drogas y de insumos para elaborarla, con el paso del tiempo existe una gran 

preocupación por el incremento de menores de edad realizando esta actividad ilícita. 

Este trabajo está dedicado al análisis la transgresión de este delito a los niños, niñas y 

adolescentes, ya que con el pasar del tiempo cada día niños, niñas y adolescente a 

muy corta edad se involucran con esta situación ilícita. 

En el Código Integral Penal, en el artículo 219 numeral 1 y 2 establece una sanción 

para quieres produzcan, fabriquen, extraigan o preparen, sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contenga, serán sancionados con pena privativa de 

libertad de siete a diez años y de tres a cinco dependiendo la circunstancia. 

 En el capítulo I abordare la exposición del asunto de como los niños, niñas y 

adolescentes son la gran mayoría obligados a realizar esta actividad y la manera que 

son violentados por el hecho de no acatar muchas veces las ordenes de personas 

inescrupulosas que los amenazan para que realicen este tipo de actividad ilícita. 
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En el capítulo II determinaré el marco teórico   que se fundamenta para el desarrollo del 

tipo del delito, análisis, valoración de los conceptos principales de la tesis de estudio 

relacionados con el objeto del acto de niños, niño y adolescente en el tráfico de 

sustancias sujetas a fiscalización en el ecuador. 

Capítulo III: se debe abarcar los aspectos metodológicos del trabajo de titulación, 

donde se describen los métodos de investigación utilizados, la elaboración y aplicación 

de instrumentos que permitan el diagnóstico del problema, interpretar las derivaciones 

con la recopilación de información obtenida. 

Capítulo IV: la exposición de la propuesta de estudio, como la circunstancia jurídica y 

humana necesaria para resolver el problema jurídico del sector vulnerable como lo son 

los niños, niñas y adolescentes que has sido obligados al consumo y expendio de 

dichas sustancias ilícitas, para que así las personas que obliguen a los menores 

reciban la pena correspondiente según la Ley. 
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CAPITULO I 

 

1.1 LA VINCULACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL TRAFICO DE 

SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN EN EL ECUADOR 

El tráfico de sustancias sujetas a fiscalización “drogas”, es una actividad ilícita que se 

lleva a cabo en el ámbito nacional e internacional, en la actualidad se ha vinculado a 

niños, niñas y adolescentes, quienes al ser vulnerables y fácilmente manipulados son 

explotados y se convierten en víctimas de la delincuencia  de sus propias padres, ya 

que muchas veces son familias enteras que se dedican a estos ilícitos y son quienes en 

algunos casos  obligan a los menores a distribuir y vender las sustancias ilícitas debido 

a que los niños y adolescentes pasan desapercibidos por la policía y a la vez el hecho 

de ser inimputable ante la ley. 

El delito cometido por los padres y personas allegadas a los niños, niñas y 

adolescentes desde el punto de vista legal vulnera los derechos de la niñez y 

adolescencia establecidos en la Constitución y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y a la vez ocasiona problemas jurídicos y desintegración familiar. 

En el análisis de investigación encontramos niños desatendidos o que son objetos de 

abusos infligidos por padres toxicómanos y otros han perdido a sus padres, son 

víctimas del uso indebido de drogas. Encontramos a familiares o instituciones 

gubernamentales que suelen encargarse de estos huérfanos, se crea además un nexo 

entre los niños y las drogas a medida que la generación más joven se entrega a los 

cigarrillos, el alcohol o la marihuana para sentirse integrado o sobrellevar el estrés.  
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Aunque no sea norma, algunos niños comienzan a los 8 ó 9 años. Luego vendrán, tal 

vez, drogas más duras. Las presiones del propio grupo social y otros factores influyen 

en la decisión de esos chicos. Los niños que viven y trabajan en la calle son 

especialmente vulnerables al uso indebido de sustancias. El consumo de inhalantes 

como pegamento, anfetaminas y otros tipos de drogas quita el hambre y reprime la 

ansiedad, y les hace sentir que pueden sobrellevar mejor sus problemas cotidianos 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, conocidas como “drogas” es 

una actividad ilegal que ha ido aumentando en los últimos años y con ella se ha 

incrementado el número de consumidores, los mismos que son en su mayoría 

adolescentes en un número reducido de consumo en niños y niñas, pero con el fácil 

acceso de estas sustancias ilegales es cada vez menos la edad e consumo de estas 

sustancias prohibidas. 

La forma de operar de la delincuencia organizada, al ser el Ecuador un país para el 

tránsito ilegal de estas sustancias sujetas a fiscalización ocasionó que en el país se 

incrementen las bandas delictivas dedicadas a la venta y distribución de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, las mismas que están compuestas por familias 

enteras. 

Al ver un incremento de sustancias sujetas a fiscalización también existe un número 

elevado de consumidores siendo los principales los adolescentes, la vinculación de 

niños, niñas y adolescentes para la venta de estas sustancias prohibidas en los centros 
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de estudio o en lugares públicos es  más común hoy en día debido a que estos no 

reciben sanciones. 

Con el incremento del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización se han desarrollado 

diversas formas de tráfico entre ellas la utilización de personas para que transporten 

dichas sustancias ilegales personas conocidas como “mulas” dentro de estas personas 

encontramos a niño, niñas y adolescentes que son quieres se encargan de transportar, 

vender y recolectar el dinero de la venta de los estupefacientes. 

El Estado Ecuatoriano tiene como deber primordial reconocer y garantizar la vida, salud 

y la integridad personal, siendo todos sujetos dotados de dignidad e igualdad, el tráfico 

de sustancias sujetas a fiscalización es un problema social y jurídico que se encuentra 

latente en nuestra sociedad, que genera no solo violencia sino explotación y crímenes. 

El tráfico de estas sustancias prohibidas en el Ecuador ha ido incrementando 

considerablemente, paro ahora el blanco son los niños, niñas y adolescentes,  quienes 

son obligados para que se dediquen al tráfico de dichas sustancias prohibidas tanto a 

las afueras de colegios o en lugares ya determinados, la utilización de niños, niñas y 

adolescentes en estas actividades ilegales es cada vez más frecuente pues las 

personas implicadas en el tráfico de drogas se aseguran de conseguir a niños, niñas y 

adolescentes que estén dispuestos a trabajar para ellos o crean dependencia de los 

mismos obligándolos así a que trafiquen estas sustancias, o la vez al ser familias 

enteras las que se dedican a este negocio introduciendo a sus hijos a ese mundo. 

En este proyecto de investigación se analizan los parámetros dentro de los cuales se 

ha basado el CONSEP y el Ministerio de Salud y el Código  Orgánico de la Niñez y 
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Adolescencia  para determinar la tabla de cantidades y sanciones para cada tipo de 

droga, es así como también informar al sector venerable que son los niños, niñas y 

adolescentes sobre las consecuencias del uso de estas sustancias y su consecuencias, 

en este caso los niños , niñas y adolescentes pagan las consecuencias y se ve 

afectados por un sistema que pensó en las consecuencias al establecer la 

permisibilidad de dichas sustancias sujetas a fiscalización, no velo por la seguridad de 

las niños, niñas y adolescentes. 

Si bien es cierto, estas sustancias afectan a la población en general, el sector 

vulnerable como lo son, los niños, niñas y adolescentes es aún  más afectado, ya que 

ellos (as) son presas fáciles de manipular y no solamente eso, también muchas veces 

son obligados al consumo y expendio de dichas sustancias afectando gravemente en la 

convivencia con sus familias y en su salud.  

Muchas investigaciones comprueban la forma desnaturalizada de las personas que se 

dedican al reclutamiento de los menores de edad para comercializar y lo peor, el 

consumo de estas sustancias, estos seres no toman conciencia del gran daño 

psicológico  que ocasionan a estos niños (as) con la venta y distribución de éstas. 

La gran mayoría de niños, niñas y adolescentes debido a su entorno familiar, amistoso 

y social, optan por dejarse llevar de según amigos o conocidos que dicen poder 

ayudarlos a olvidarse de los problemas que están atravesando y se dejan manipular 

por estos seres sin corazón. 

Es allí cuando los niños, niñas y adolescentes se sumergen en este mundo de tinieblas 

llevados por la desesperación de querer salir de según los problemas sin  tomar en 
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cuenta que al comenzar a consumir están aumentando en peso en sus vidas y la de 

sus familias,  

Con la argumentación jurídica comprobaremos que al existir una pena leve, las 

personas dedicadas al expendio de estas sustancias   caerán en la reincidencia 

provocando un grave daño no solo a la sociedad, sino al sector vulnerable que son los 

niños, niñas y adolescentes de nuestro País, ya que estas personas reclutan a 

menores de edad para la distribución de estas sustancias prohibidas, provocando que 

los niños, niñas y adolescentes queden expuestos, ya que utilizando a los menores 

muchas veces evitan ellos como mayores de edad ser detenidos. 

En si los estudios que se contemplarán en el presente trabajo de investigación 

abordaran  el aspecto social de este sector vulnerable como lo son los niños, niñas y 

adolescentes, a su vez dar a conocer sobre la normativa vigente y la regulación de  

este tipo de ilícito, el cual se hace una comparación con la anterior legislación, la Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la cual quedó derogada por la vigencia 

del COIP desde el año 2014, El problema de las drogas, es un fenómeno que 

constituye un complejo, dinámico y multicausal desafío a lo estado. Este problema 

exige ser abordado de forma integral, equilibrada y multidisciplinaria, y requiere la 

responsabilidad común  y compartida de todos. 

A través del tiempo el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes alrededor del 

mundo, así como  de los diferentes tipos que se han ido creando e industrializando, se 

ve la necesidad de una regulación  bajo una legislación que contemple  el consumo y la 

tenencia de dichas sustancias, ya que acarrea un problema de gran magnitud dentro de 

dicho sector vulnerable porque no solamente afecta de forma individual sino familiar 
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aparte de todos los efectos físicos y psicológicos que éstas producen. Hay que tomar 

en cuenta que la facilidad que tienen las personas hoy en día para conseguir cualquier 

tipo o cantidad de sustancia juega un papel muy importante, ya que, aunque siempre 

han existido en las diferentes épocas de la historia, la manera de distribuirlas así como 

también de comercializarlas ha variado y es muy amplia lo cual implica mejor 

accesibilidad para los consumidores. 

Actualmente, la mayoría de los niños, niñas y  adolescentes, que  por mantener sus 

supuestas amistades o por curiosidad, experimentan el consumo de estas sustancias y 

es allí entonces, que no pueden dejarlas y se convierten en adictos de éstas, 

conllevando así, a la modificación del funcionamiento de sus sistemas nerviosos, y éste 

es el parámetro dentro del cual tenemos que diferenciar el uso o abuso de la misma. 

Del análisis antes expuesto, se puede identificar la existencia de un delicado problema 

dentro de la sociedad y de  la salud de los niños, niñas y adolescentes, la cual busca 

asegurar que los daños asociados por el consumo indebido  de dichas sustancias 

perjudican  la salud de este sector, es por ello que, el Estado tiene la obligación de 

controlarlo para que  no sobrepasen el perjuicio que las sustancias mismas han 

producido. 

El tráfico de sustancias sujetas a fiscalización  y la vinculación de niños, niñas y 

adolescentes, debe ser valorado desde el punto de vista integral y directo debido al 

impacto que genera en la sociedad en la cual un menos de edad este inmerso en el 

tráfico de dicha sustancias sujetas a fiscalización por diferentes causas como la 

explotación de sus propios padres u otras personas que los inducen a realizar dichas 

activadas ilícitas, además en la actualidad se ha incrementado al mundo delas drogas 
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un porcentaje elevado de niños, niñas y adolescentes en cuanto a la comercialización y 

consumo de estas sustancias prohibidas. 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

En el artículo 219 al 227 del Código Orgánico Integral penal está tipificado el delito de 

estas sustancias prohibida la observación de la investigación consiste el análisis de los 

niños, niñas y adolescentes involucrados en el uso y expendio de dichas sustancias 

sujetas a fiscalización, el planeamiento servirá como base a nuestro análisis en el 

empleo de leyes en el Ecuador. 

1.4 OBJETIVOS DE LE INVESTIGACION 

Objetivo General. 

Analizar desde el punto de vista dogmático penal, sobre los niños, niñas y 

adolescentes que a muy temprana edad están inmersos en este tipo de actividad ilícita 

Objetivos Específicos. 

 Enunciar el marco teórico sobre sustancias sujetas a fiscalización en los 

adolescentes.  

 Desarrollar un reconocimiento en materia legal sobre la manera de inserción de 

los niños, niñas y adolescentes en cuanto al uso, consumo y comercialización de 

las sustancias sujetas a fiscalización. 

 Recopilar elementos constitutivos en la argumentación penal, demostrar que las 

sanciones por involucrar a niños, niñas y adolescentes en esta actividad ilícita 

conllevan sanciones graves- 
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 Establecer con el actual estudio que el testimonio de la menor persona con 

escasos 11 años la manera de cómo le obligaban a la comercialización de 

sustancias sujetas a fiscalización. 

 Reconocer las características y cambios emocionales diferenciales propios  de 

un niño que ha sido víctima de personas inescrupulosas que le obligan a 

comercializar y a consumir las sustancias prohibidas. 

 Mencionar sobre la prevención y su sustento legal como directrices de ayuda a 

los menores de edad y familias. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El problema a tratar en el actual estudio es de transcendental importancia en la 

dirección de la justicia ecuatoriana, se observa en la argumentación jurídica sobre la 

trasgresión del tipo penal, que si nuestros legisladores consideran alguna estipulación 

legal que determine que estas personas que obligan tanto al consumo como a la 

comercialización a niños, niñas y adolescentes sean sancionados con una pena 

rigurosa. 

Con este análisis los administradores de justicia tendrían la posibilidad de sancionar a 

estas personas inescrupulosas que utilizan al sector vulnerable como lo son nuestros 

niños, niñas y adolescentes. 

El creador del estudio como aprendiz de las ciencias  jurídicas de la carrera de Derecho 

con el presente análisis recopilará transcendental información de la manera de cómo  

actúan estas personas que involucran a menores de edad este tipo de actividad ilícita y 
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la manera de cómo les afecta esta situación a los niños, niñas y adolescentes 

emocional y psicológicamente. 

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

- El presente estudio  investigativo se realizará en las diferentes fiscalías y unidades de 

policías de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

- Para la preparación del presente estudio de análisis se consideraran 3 meses. 

1.7 HIPÓTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACION 

Con el reconocimiento  jurídico de los niños, niñas y adolescentes en nuestra 

legislación, son uno de los sectores vulnerables de la sociedad  por lo tanto la 

legislación ecuatoriana  esta en la obligación de protegerlo, así lo establece la  

Constitución de la República del  Ecuador, el Código  de la Niñez y Adolescencia  y en 

cuanto a lo penal el Código Orgánico Integral Penal  (  COIP ), establece sanciones 

para las personas que se dediquen a este tipo  de actividad ilícita. 

Nuestra carta magna en su artículo 46  numeral  5, establece lo siguiente: 

- Prevención  contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos  y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

En el presente de estudios de investigación de niños, niñas y adolescentes en el tráfico 

de sustancias sujetas a fiscalización en el Ecuador, se fundamenta en la recta del 

estudio jurídico, la criminalística, y la victimo logia, ciencias que apoyan la justicia y que 

analizan el delito descifrando su poder e identificar el grado de responsabilidad penal 

con respecto a este tipo de delito; cuyo propósito como el sector vulnerables  que son 
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los niños, niñas y adolescente les vulneran sus derechos al obligarlo al consumo y 

expendio de las sustancias sujeta a fiscalización. 

Nuestro estudio investigativo determinara el grado de afectación física, emocional, y 

psicológica de los niños, niñas y adolescentes  cuando consumen estas  sustancia 

sujeta a fiscalización. 

El presente trabajo de titulación tiene una propuesta innovadora con el aporte jurídico 

de la argumentación sobre la inserción de los niños, niñas y adolescentes en  cuanto a 

la comercialización y consumo de la sustancia sujeta a  fiscalización, pondremos en 

base a fundamento teóricos del consentimiento, tomando en consideración que los 

niños, niñas y adolescentes son el sector vulnerable de la sociedad y la ley los  

protege, por lo tanto no deben ser obligados para este tipo de actividad ilícita. 
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CAPITULO II  

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En los distintos repositorios digitales disponibles de varias universidades se 

encontraron temas similares a los tratados en el presente trabajo investigativo, de los 

cuales algunos que se consideran los más importantes se presentan a continuación: 

En la investigación de Paucar, (2016) en la que se refiere a “La Vinculación de Niños, 

Niñas y Adolescentes en el Tráfico Ilegal de Sustancias Sujetas a Fiscalización” en la 

que expresa que el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización comúnmente conocido 

como tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas “ drogas” es una actividad 

ilícita que se lleva a cabo en el ámbito nacional e internacional y para el cual, en la 

actualidad se ha vinculado a niños, niñas y adolescentes, quienes al ser vulnerables y 

fácilmente manipulados son explotados y se convierten en víctimas de la delincuencia y 

de sus propios progenitores o de algún miembro de la familia; ya que son familias 

enteras las que se dedican a estos ilícitos y son quienes en algunos casos los obligan a 

distribuir y vender las sustancias ilícitas debido a que los Niños y Adolescentes pasan 

desapercibidos por la policía y a la vez el hecho de ser inimputables ante la ley, este 

delito cometido por padres y personas allegadas a los Niños, Niñas y Adolescentes, 

desde el punto de vista legal vulnera los derechos de la Niñez y Adolescencia 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y 
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Adolescencia y a la vez ocasiona problemas jurídicos, adicción y desintegración 

familiar. (Paucar, 2016) 

En el trabajo de Zavala, (2017) menciona que La realidad que afrontan las personas 

que consumen sustancias controladas sujetas a fiscalización se percibe en el estigma y 

la discriminación que afronta esta población la cual conlleva a un deterioro tanto en 

salud física y mental. La Constitución del Ecuador del 2008 considera a las adicciones 

como un problema de salud pública, por lo tanto el consumidor debe ser tratado como 

un enfermo y no un infractor. El propósito de esta investigación es abordar la situación 

que afrontan las consumidores al criminalizar su situación como tal a más de sufrir la 

discriminación y estigma a las cuales están sujetas las personas consumidoras de 

drogas, sin olvidar mencionar la carga que asumen sus familiares. La adicción a las 

drogas constituye un fenómeno social que provoca problemas en la salud, en las 

relaciones familiares, laborales, entre otras, que deben tener una solución de forma 

inmediata por parte de los organismos del estado en todos sus ámbitos, tanto a nivel de 

salud, en la parte social y en la parte jurídica. (Zavala, 2017) 

En el proyecto de Jaramillo, (2016) el cual refiere que En el Ecuador está prohibida la 

criminalización del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, no 

obstante, con la resolución emitida por el CONSEP que permite al adicto poseer como 

máximo para consumo la cantidad de 0,1 gramos, no permite establecer una clara 

diferenciación entre el consumidor y el traficante, pues se trata de una cantidad mínima 

la permitida para portar, como consecuencia al dependiente se lo está catalogado 

directamente como traficante. 

Identificada la problemática que sufren las personas adictas a la heroína, habida cuenta 
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que se están vulnerando sus derechos constitucionales a la salud pública y prohibición 

de criminalización, en el marco de la resolución emitida por el CONSEP, se elaboró el 

presente trabajo investigativo con el fin de que sirva de fundamento técnico para 

elaborar reformas, proyectos, campañas y demás actividades, que permitan tomar 

decisiones más acertadas para el tratamiento de la referida problemática que 

atraviesan las personas consumidoras de heroína. (Jaramillo, 2016) 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 BREVE HISTORIA SOBRE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA 

INCERCIÒN DE LAS SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACION 

La influencia de las drogas en la cultura del siglo XX y XXI es tan grande que tiene 

incidencia directa entre los grupos humanos más vulnerables: los niños,  niñas y 

adolescentes. Es importante indicar que dependiendo del tipo de droga, ésta provoca 

dependencia física, es decir, un estado de adaptación que se manifiesta por la 

aparición de intensos trastornos físicos cuando se interrumpe la administración de la 

droga así como también puede aparecer la dependencia psicológica que es la situación 

en la que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que exigen la 

administración regular o continua de la droga para producir placer o evitar malestar. 

“El problema del consumo de drogas afecta a todos pues se trata de un fenómeno 

transnacional pone en evidencia el carácter multifacético de este flagelo, su influencia 

sobre la salud y el futuro de la niñez y juventud”.(UNICEF, 2016) 

El uso de sustancias psicoactivas es un factor cada vez más frecuente y 

desafortunadamente la edad de inicio es mucho más prematura que hace una década 

afectando no solo a este grupo vulnerable sino también a su familia y al conjunto de la 
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sociedad. Basta con hojear los periódicos del hemisferio y los locales para confirmar 

nuestros temores sobre la amenaza que constituyen las drogas ilícitas; la 

drogodependencia en niños, niñas y adolescentes en especial, se presentan en todas 

las latitudes del planeta prevaleciendo en América del Norte y América Latina. 

El periodo de edad entre 9 a 14 años es muy importante en lo que tiene que ver con el 

consumo de drogas e inhalantes. En estas edades los ambientes en los que viven los 

niños y niñas son: la familia que tiende a perder influencia; la escuela donde pasan la 

mayor parte de su tiempo, los grupos de amigos que cada vez más van ganando 

protagonismos y la falta de información permanente y adecuada sobre el tema. Los 

riesgos son particularmente elevados para los niños de la calle quienes en un número 

considerable terminan haciendo uso indebido de drogas. 

Aproximadamente el 90% de niños y niñas consumen "solución" aunque muchos de 

ellos experimentan su uso sin sufrir consecuencias físicas, psicológicas o sociales de 

largo alcance, varios de ellos se vuelven usuarios crónicos, sufren graves 

consecuencias en su salud o se implican en actividades criminales relacionados con la 

droga, esta situación nos hace pensar sobre lo que se puede hacer para reducir los 

efectos nocivos de las drogas en los individuos, las familias y la sociedad, acciones que 

coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de niños y niñas así como impulsar 

una propuesta de prevención y definición de políticas públicas de protección a la niñez 

y adolescencia. 

Hay que contemplar el problema de la drogodependencia en el marco de la convivencia 

socio familiar, por una parte, y por otra desde el rol que cumple el Estado cuyas 
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respuestas deben ser colectivos basados en una asociación entre las esferas 

gubernamentales y no gubernamentales, el problema radica y hace alusión al estudio 

criminológico de los niños, niñas y adolescentes que están sometidos a la insidia de la 

marginación del buen vivir y la salud pública, lo que afecta a la familia y por ende a la 

sociedad. 

¿Existe realmente una atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes, y a 

la familia, cuando se trata de ayuda asistencial para reintegrarlos a la sociedad 

después de haber estado involucrados como consumidores o comerciantes de 

sustancias sujetas a fiscalización? 

El trabajo se justifica por ser un problema social y actual. Además, afecta a la 

comunidad en general. La escasa aplicación de una norma que no criminalice al 

consumidor, pero que aplique el rigor de la ley al micro traficante que condujeren a 

menores de edad a participar en el consumo y actividades ilícitas, resulta que se la han 

delimitado. 

Adicionalmente, las provincias que están cerca de las fronteras del país, son 

sociedades afectadas por el fenómeno de la droga. Por eso, es importante iniciar 

acciones conjuntas que busquen la prevención de las adiciones a los adolescentes, 

niños y niñas dando el tratamiento como alojamiento adecuado para la inserción de 

adictos, el control del tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y precursores y 

de los delitos conexos a escala nacional. Aquí entran en juego no solo factores 

personales sino económicos, sociales, de salud y alojamiento lo cual genera 

inestabilidad, acrecentando los sicarios y las pandillas juveniles. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 FACTORES DE RIESGO 

Biológica, sicológica o social cuya presencia o ausencia modifica la probabilidad de que 

se presente un problema considerar los riesgos a nivel sociocultural, familiar e 

individual permite aumentar la eficacia y perdurabilidad de los cambios. El hombre se 

ha diferenciado de las demás especies vivientes por tener características específicas 

como inteligencia, raciocinio y creatividad, las mismas que le han permitido 

desarrollarse y transformar el medio que habita. Es importante mencionar que el 

desarrollo social le ha impuesto condiciones de vida complejas en tanto forma parte de 

un entorno. Por ejemplo, en las esferas laboral, jurídica, salud, educativa, económica, 

política, cultural, etc. se presentan circunstancias que en ocasiones afectan al individuo 

o a la estructura social, esto muchas veces conlleva a los niños, niñas y adolescentes 

se sumerjan este tipo de actividad. 

“La drogadicción, es un fenómeno de carácter social y de salud que afecta directa o 

indirectamente a los individuos, sin distinción de edad, sexo, clase social u 

ocupación”.(Judicial, 2015) 

El uso de las drogas en las sociedades actuales representa un grave problema de 

salud, legal, social, económico y político que rebasa las fronteras e incapacita a grupos 

cada vez más numerosos de la población convirtiéndose en un problema internacional; 

por esto requiere también de una estrategia global para su prevención y tratamiento. 

En el caso de niños y niñas menores de 8 años ocurre algo similar, el cambio de la 

dinámica familiar y social, las migraciones de los padres el aislamiento, desesperación 
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soledad, la deserción escolar entre otras situaciones de riesgo aumentan las 

probabilidades para el involucramiento en el consumo de drogas en especial los 

inhalantes. 

Hay un conjunto de autores que plantean que si se dan ciertos factores de riesgo a 

nivel individual, familiar y sociocultural, existe una mayor probabilidad de un consumo 

indebido de alcohol o drogas entre los adolescentes. Se ha comprobado que el bajo 

rendimiento escolar, una alta tolerancia a las conductas desviadas, y un alto valor 

adjudicado a la independencia personal está asociado al consumo de drogas entre 

adolescentes. Estos problemas conductuales se agudizan en la adolescencia. 

Estos factores de riesgo aumentan la probabilidad de que el consumo de drogas se 

presente específicamente durante la adolescencia, que es una etapa donde el joven 

busca su identidad, se rebela ante la autoridad lucha por su propia independencia, 

busca ser aceptado por sus compañeros y pasa rápidos cambios físicos, sociales y 

emocionales. 

2.3.2 FACTORES DE RIESGO SOCIOCULTURALES: 

La forma de desarrollo que ha alcanzado el mundo occidental en los últimos decenios 

favorece que las personas busquen en las drogas la satisfacción de muchas de sus 

necesidades. En nuestro entorno existen diversas circunstancias que pueden influir 

directa o indirectamente en el fenómeno de la drogadicción. 

Estas condiciones pueden ser de orden político, social, cultural, económico entre otros. 

Un ejemplo de lo señalado es que nuestra sociedad es permisiva con el alcohol, los 

eventos sociales están entremezclados con las bebidas alcohólicas, la disponibilidad y 
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venta de licor a niños y niñas es un paso que da lugar al inicio del consumo 

desustancias ilegales además de ser una práctica atentatoria contra la salud de los 

menores de edad. 

“Un aspecto adicional a considerar en especial con niños y niñas dela calle es el 

vínculo con amistades malsanas con tendencias antisociales donde la presión de grupo 

ya sea en contextos sociales o escolares son muchas veces la que precipita el 

desarrollo de consumos excesivos y finalmente la dependencia”.(Sanchez, 2014) 

Otros de los factores de riesgo son las relaciones entre los niños y niñas con personas 

ajenas a su familia, especialmente en las escuelas con los compañeros. Algunas de las 

causas de esta problemática, son la falta de enseñanza de valores y actitudes positivas 

en la escuela y su respectiva difusión, altas tasas de abuso de sustancias y miembros 

de pandillas consumiendo drogas, escasez o inexistencia de estímulo, preocupación y 

apoyo de los docentes, que conduce al fracaso académico y falta de desenvolvimiento 

en la escuela. 

Debido a la discriminación, percepción de reglas injustas y normas que son conductivas 

al abuso de sustancias, alta densidad en la población, normas apoyando el alcohol y 

otras drogas, actitud ambivalente en los valores de la comunidad con una actitud hacia 

el abuso de sustancias, disfunción comunitaria y falta de instituciones comunitarias 

activas lo que provoca aislamiento y no sentirse parte de la comunidad, barrios 

desorganizados con ausencia de liderazgo y falta de oportunidades para que los niños 

y niñas se envuelvan en actividades positivas, sumada a la pobreza y falta de 

oportunidades de empleo y la fácil disponibilidad de drogas y alcohol. 
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Por otra parte la carencia de centros recreativos y de alternativas de entretenimiento 

dificulta a niños, niñas, jóvenes e inclusive adultos el disfrute saludable y positivo de su 

tiempo libre. A menudo, las opciones existentes se limitan a ciertos ambientes propicios 

al consumo de drogas sobre todo de alcohol, o inhalantes cuyos lugares son 

considerados muchas veces como la única opción de comunicación y de diversión con 

la que cuentan. Esto se convierte también en un claro factor de riesgo para el consumo 

de drogas. 

2.3.3 FACTORES DE RIESGO FAMILIARES: 

Son los factores de riesgo más frecuentes, la presencia de entornos familiares 

adversos y vulnerables generalmente representa para los niños experiencias de 

maltrato y abandono. En estos contextos la calle, la escuela, los grupos de pares 

pueden servir de contacto para ingresar a las drogas. 

El papel protector de la familia para evitar el abuso de drogas se ha debilitado en la 

época moderna, al encontrarnos en un período de transición en el que se buscan 

nuevas formas de convivencia familiar, estructuras, definiciones de roles, y nuevas 

formas de crianza de los hijos. 

Los niños y niñas que deciden abandonar sus hogares y a su familia por alguna de las 

razones antes mencionadas y tienen tendencia a la callejización, el contacto con las 

drogas es un hecho casi inevitable. 

Uno de los aspectos más importantes de la educación familiar es el establecimiento de 

ciertas normas que regulen la convivencia y la vida delos más pequeños, a través del 

mantenimiento de una disciplina firme pero razonable, ejercida por padres cálidos y 
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comunicativos en un clima de afecto incondicional. Cuando esto ocurre, el niño 

interioriza y hace suyas las normas, llegando a controlar su conducta de forma 

autónoma. 

Sin embargo, cuando los hijos crecen sin un control adecuado, ya sea por la ausencia 

de disciplina porque sus padres son excesivamente permisivos o porque deben acatar 

unas normas rígidas y arbitrarias, impuestas por la fuerza y que no pueden hacer 

suyas, es decir, padres autoritarios, tendrán dificultades para interiorizar tales normas y 

le será difícil controlar su conducta. En estos casos aumenta la probabilidad de que se 

inicie en el consumo de drogas para transgredir las normas que lo regulan, o que 

recurra a estas sustancias cuando la realidad imponga unos límites a la satisfacción de 

sus deseos que no está acostumbrado a respetar. 

Los factores más importantes desde el punto de vista individual que favorecen el abuso 

de drogas son: 

 Herencia y constitución: mayor predisposición al abuso de drogas. 

 Autoestima: dificultad para valorarse y tener opinión favorable de sí mismo,  

temores y dificultades para establecer relaciones interpersonales. 

 Asertividad: insuficiente capacidad de decir o hacer lo que se piensa o siente, 

dificultad para expresar emociones, falta de habilidad para resolver problemas. 

 Comunicación interpersonal: dificultad para establecer contacto con otros, 

limitaciones físicas o crónicas. 

 Tiempo Libre: insuficientes espacios para realizar actividades sin drogas. 



 
 

23 
 

 Falta de proyecto de vida: sin motivaciones por qué vivir ni trascendencia 

necesidad de conocer nuevas experiencias. 

2.3.4 Motivación para el consumo 

Algo que sorprende es que en algunas  provincias del país, es que los padres varones 

ofrecen, a modo de prueba, pequeñas cantidades de estas sustancias prohibidas a sus 

hijos. Según ellos  lo hacen de forma inocente y sin acto de maldad, pero no se dan 

cuenta  de la magnitud del acto. Y al parecer, se está volviendo muy cotidiano.  

“En nuestro país tuvo una explosión consumista entre los jóvenes de la droga 

denominada H a nivel nacional “De 2010 a 2017 tuvimos 21.286 consultas. De estas 

15.719 fueron por problemas de drogas en personas de 9 a 19 años. En 2014 hubo una 

explosión estadística, pues se contabilizaron 11.960 y de estas 5.558 fueron a menores 

de edad”(Telegrafo, 2017) 

Los profesionales de la salud  sostienen  que las consecuencias del consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos, especialmente el de la conocida como H, tiene su 

repunte, en 2013 se multiplicaron las atenciones por drogas (sustancias sujetas a 

fiscalización) en consulta externa. Entre el 2010 y 2017 se obtuvo 21.286 consultas. De 

estas 15.719 fueron por problemas de drogadicción en niños y adolescentes de 9 a 19 

años. En 2014 hubo una explosión estadística, pues se contabilizaron 11,960 y de 

estas 5.558 fueron a menores de edad. 
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2.3.5 La imagen social del niño, niña y adolescente y su familia. 

La familia es el núcleo básico de la sociedad. El ser humano se desarrolla entre esa 

dimensión familia-sociedad. La influencia de cada una ejerce presión en su etapa 

adolescente. Y ello determinará su capacidad de adaptación social, además de su 

capacidad intelectual para resolver problemas. 

El niño, niña y adolescente que desea superar el hundimiento propio en su etapa de 

desarrollo, recurre por lo general, a buscar maneras de sobrellevar o superar sus 

malestares. Y una de esas maneras, puede ser la droga. Y sin medir consecuencias de 

sus actos, con el tiempo no solo afecta así mismo, sino que también afecta al entorno 

familiar. 

Otros espacios sociales han sido alcanzados por el mercado de las sustancias ilícitas. 

Esta situación empeora el ambiente de desarrollo para los y las jóvenes. Contribuyendo 

a empeorar su situación para evitar, y posteriormente erradicar la mala influencia de las 

sustancias ilícitas, son necesarias las acciones de todos los actores de la sociedad. 

Ecuador tiene un modelo de desarrollo débil, con altos índices de pobreza, fruto de las 

políticas de ajuste. Las políticas focalizadas e implementadas por gobiernos anteriores, 

favoreciendo a grupos de poder y dejando al margen a los grupos sin poder. El 

constante detrimento social, trae rápido crecimiento de problemas sociales; frente a la 

cual la sociedad civil se muestra desprotegida. Pues la oferta y la demanda de 

sustancias ilegales se han convertido en fenómenos que inciden en las condiciones de 

vida de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos. Y esto se padece actualmente en 

Ecuador, y en sus provincias. 
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2.3.6 PREVENCION Y MARCO LEGAL 

La UNESCO, al hablar sobre educación preventiva se refería a las necesidades que ha 

aparecido en esta última parte de siglo XX está la de ofrecer a los niños, niños y 

adolescentes una educación preventiva contra el abuso de drogas (sustancias sujetas 

a fiscalización). 

El Título Segundo de la Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópica, de la 

prevención, en su Art. 19, nos habla de las “actividades preventivas, que deben 

realizar las diferentes instituciones involucradas en la lucha antidrogas en el 

país”. 

El consumo de las sustancias sujetas a fiscalización en niños, niñas y adolescentes 

constituye un problema en el ámbito de la salud pública. Los riegos y daños asociados 

al consumo varían según el tipo de sustancia. Para ello, resulta necesario tomar en 

cuenta algunas variables personales como: la cantidad de consumo en cada menor, el 

tipo de motivaciones y circunstancia que lo rodea, la edad, el tipo de propiedades 

químicas y subquímicas que posee, el tipo de sustancias mezcladas, el grado de 

combinaciones para obtener el producto final, etc. Los factores que provocan la adición, 

puede provocar que el niño, niña y adolescente ponerse en contra de sí mismo, de su 

familia y de la comunidad donde vive. 
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2.4 MARCO LEGAL 

La prevención se sostendrá en los siguientes artículos del marco normativo 

ecuatoriano, los cuales están contemplados en los derechos del buen vivir. Ellos son 

encontrados en la Constitución de la República del Ecuador (2008). 

La prevención se relaciona con la educación, el Art. 26 determina que es derecho 

constitucional que el Estado brinde todas las oportunidades por medio de una política 

pública y de inversión estatal dirigido a los niños, niñas y adolescentes, como forma 

prioritaria. 

La salud es otro derecho,  el Art. 32 Estado garantizará un ambiente sano, vinculado 

con otras áreas de importancia social. Para ello las políticas que emanen del gobierno, 

serán primordiales para que articulen las acciones y conseguir los objetivos, aplicado 

en nuestro tema, toda persona en este caso los niños, niñas y adolescentes que usa o 

consume droga, tiene derecho a la salud mediante acciones de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación e integración social, que busquen el bienestar y mejoren su 

calidad de vida. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio plenos de sus 

derechos; se atenderá al principio de uso interés superior y sus derechos prevalecerá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños  y adolescentes: El numeral 5 menciona, Prevención contra el uso de 
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estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias 

nocivas para su salud y desarrollo.  

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia dispone sobre la protección integral el 

estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas  y 

adolescentes que viven en Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el 

disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo nº1 “habla sobre la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas 

y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el 

disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad”.(Oficial, 

2016) 

El Art. 8. Establece la Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que 

sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

El Art. 78, establece la protección contra cualquier forma de abuso, los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección en los siguientes 

numerales: 

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

substancias psicotrópicas” 
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2. “La participación en la producción, comercialización y publicidad de las substancias y 

objetos a que se refieren los numerales” 

El Código Orgánico Integral Penal, de manera general los y las adolescentes, al 

cometer un delito es inimputable el acto y no se aplican penas coercitivas, pero sí 

medidas educativas. Pero involucrarse en cualquier proceso que tenga referencia al 

mundo del narcotráfico es penalizado. 

Art. 220 La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos 

en la normativa en su numeral 1. Establece  que quien: 

 Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 

comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las 

cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, será 

sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera: 

a) Mínima escala de dos a seis meses.  

b) Mediana escala de uno a tres años.  

c) Alta escala de cinco a siete años.  

d) Gran escala de diez a trece años. 

2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 

comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de 

precursores químicos o sustancias químicas específicas, destinados para la 
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elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 

contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, se 

oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o adolescentes, se impondrá el 

máximo de la pena aumentada en un tercio.  

La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o 

consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no 

será punible. 

Además, otros articulo del COIP, hacen referencia a otros sujetos que son objeto de 

penalización, cuando se demuestra que están involucrados en asuntos ilícitos, en 

asuntos de sustancias sujetas a fiscalización. A estos me refiero a los siguientes 

artículos: 

Art. 221, no referirnos a la organización o financiamiento para la producción o tráfico 

ilícito de sustancia catalogadas sujetas a fiscalización. En el Art. 223, se refiere a 

suministros de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, o preparados que las 

contengan. En cambio aquí la pena ya menciona la privacidad de la libertad de uno a 

tres años. El Art. 224, “la prescripción injustificada, menciona la sanción con pena 

privativa de uno a tres años. Y si prescribe la receta a una o un capaz absoluto, 

mujeres embarazadas, discapacitados, o adultos mayores con pena privativa de 

libertad de 3 a 5 años”(COIP, 2017). 

La legislación ecuatoriana brinda una amplia plataforma de garantías para que los 

padres y madres de familia tengan todo para conseguir y mantener el Buen Vivir. La 



 
 

30 
 

familia es importante, pero no por eso resta obligaciones y responsabilidades en el 

cuidado, crianza y desarrollo de los menores de edad. Junto a otros actores sociales 

como los institutos educativos, vecindad y empresas, entre otros; contribuyen a mejorar 

el ambiente de desarrollo de las niñas, niños, y adolescentes. 
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CAPITULO III 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En esta investigación los procedimientos a emplearse son cuantitativos, cualitativos, 

jurídicos, histórico lógico y teórico, se emplearán observaciones científicas, análisis 

apoyados en cuestas. 

La presente investigación se la ejecutará en Guayaquil, en las Unidades Judiciales del 

Norte de la ciudad dedicadas a la protección de los niños, niñas y adolescentes, a 

profesionales en Derecho y Fiscales, en dichos lugares encontramos los Juzgados, 

como instrumentos de justicia, lugar donde se ventilan y se juzgan este tipo de delitos. 

En nuestro país encontramos algunas denuncias por tráfico de sustancias sujetas a 

fiscalización en la que involucran a niños, niñas y adolescentes, desde el 10 de agosto 

del 2014, en que empezó la aplicación del Código Orgánico Integral Penal, en la cual 

codificaron los artículos relacionados con el tráfico ilícito de sustancias sujetas a 

fiscalización. 

3.1 Observación científica 

Se utilizará el problema a tratar en la investigación analizando el Art. 220 del Código 

Orgánico Integral Penal, en el cual esta las escalas sancionadoras máximas y mínimas 

de reclusión.  

3.2 El método cualitativo 

La línea de investigación que analiza que analiza la conducta ilícita de las personas 

inescrupulosas de personas que utilizan a menores de edad para realizar este tipo de 

actividad. 
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3.3 El método  cuantitativo 

Se analizarán diversos elementos, medios y cuantificados toda esta información se la 

obtendrá por medios de encuestas, destinada a profesionales de Derecho con esos 

resultados obtendremos una descripción general de la situación en la que se 

encuentran los niños, niñas y adolescentes. 

3.4 El estudio documental 

Nos ayuda a fundamentar la información obtenida de las diferentes opiniones de 

expertos sobre el presente problema a investigarse referente a EL CONTROL DE USO 

DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACION EN NIÑO, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

3.5 Método Histórico-Lógico 

Se emplean para desarrollar la investigación sobre el origen y evolución de las drogas, 

con el desarrollo del  fundamento racional. 

3.6 Método Jurídico 

Se lo utiliza para ser inherente a la Leyes penales y de Niñez, sirven para aclarar y 

precisar en leyes y Códigos Jurídicos, que permiten la solución de pugna en el ámbito 

del derecho como el acercamiento a la realidad jurídica, en el cual se encuentra el 

problema materia de la investigación. 

3.7 Encuestas dirigidas a profesionales del Derecho. 

Población.- La población que será tomada para la presente investigación son los 

profesionales del derecho y Agentes Fiscales, que prestan sus servicios en la Unidad 
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Judicial Florida Norte en la ciudad de Guayaquil,  los cuales comprenden los siguientes 

campos: 

Tabla 1 Extracto de encuesta realizada 

Extracto Población 

Agentes Fiscales del Sector sur 7 

Profesionales en Derecho 30 

TOTAL 37 

Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborada por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 

El trabajo de investigación se lo realizará en base a la población tomando en cuenta a 

los Profesionales de Derecho y Agentes Fiscales que laboran en la Unidad Judicial 

Florida Norte en la Ciudad de Guayaquil, la cual se tomará una muestra de 36 

personas, profesionales que se encontraban en dichas dependencias al realizar el 

trabajo investigativo. 

La técnica a emplearse en la presente investigación es la encuesta, la cual consiste en 

preguntas dirigidas a profesionales de Derecho y Agentes Fiscales que laboran en las 

dependencias de la Unidad del sector Norte  de la Florida en la Ciudad de Guayaquil. 
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3.8 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.8.1 Encuesta realizada a Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida 

Norte en la ciudad de Guayaquil. 

1) ¿Cree usted que los colegios dan la suficiente información acerca del consumo de 

drogas a los niños, niñas y adolescentes? 

Tabla 2 Información en instituciones educativas sobre el consumo de drogas 

 
pregunta 1 

¿Cree usted que los colegios dan la 
suficiente información acerca del 

consumo de drogas a los niños, niñas y 
adolescentes? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 18 60% 

NO 6 20% 

NO OPINA 6 20% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 
 

Grafico 1 Estadística sobre Información en centros educativos sobre el consumo de drogas 

 

Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 
ANALISIS: Análisis de los datos estadísticos El 60 % de los encuestados aseguran que 

si una gran parte de niños, niñas y adolescentes son obligados a vender estas 

sustancias ilícitas, el 20% aseguran que los menores no son obligados, el 20% 

prefirieron no referirse al tema. 
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20% 20%
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SI NO NO OPINA

¿Cree Usted que en los  dan la suficiente información acerca del consumo 

de drogas a los niños, niñas y adolescentes?

Cree Usted que en los  colegios y  escuelas actualmente se da suficiente información sexual a los jóvenes
menores de 14 años
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2) ¿Cree usted que los niños, niñas y adolescentes son obligados por sus 

progenitores a realizar este tipo de actividad ilícita? 

Tabla 3Progenitores obligan a sus hijos al expendio de droga 

 
pregunta 2 

¿Cree usted que los niños, niñas y 
adolescentes son obligados por sus 
progenitores a realizar este tipo de 

actividad ilícita? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 4 15% 

NO OPINA 2 5% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 
Grafico 2Progenitores obligan a sus hijos al expendio de droga 

 

Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 

 

INTERPRETACION: El 80 % de los encuestados aseguran que una gran parte de niños, 

niñas y adolescentes son obligados a vender estas sustancias ilícitas, el 15% aseguran 

que los menores no son obligados, el 5% prefirieron no referirse al tema. 
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SI NO NO OPINA

¿Cree usted que los niños, niñas y adolescentes son obligados por sus 
progenitores a realizar este tipo de actividad ilícita?

¿Piensa Usted que el nivel cultural de un delincuente sexual sea un factor que lo impulse a que
cometer el delito de violación a menores de edad?
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3) ¿Considera Usted que los menores de edad al consumir este tipo de sustancias 

cambian en su comportamiento? 

Tabla 4Comportamiento de menores consumidores 

 
pregunta 3 

¿Considera Usted que los menores de edad al consumir este 
tipo de sustancias cambian en su comportamiento? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 21 70% 

NO 7 26% 

NO OPINA 2 4% 

Total 30 
 

100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 
 
 

Grafico 3Comportamiento de menores consumidores 
 

 
 

Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 

INTERPRETACION: El 70% de los encuestados aseguran que el consumo de estas 

sustancias cambia el comportamiento de niños, niñas y adolescentes, el 26 % 

aseguran que no tiene nada que ver, el 5% prefirieron no referirse al tema. 
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SI NO NO OPINA

¿Considera Usted que los menores de edad al consumir este tipo 
de sustancias cambian en su comportamiento?

 ¿Considera Usted que al tener sexo con un menor próximo a cumplir 14 años se debe penalizar con  una
condena en Ecuador de diecinueve a veintidós años y en Perú con una pena de  treinta y treinta y cinco años,
cuando el menor consintió el acto?
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4) ¿Considera Usted que deberían reformarse las leyes de protección a niños, 

niñas y adolescentes? 

Tabla 5reforma a la ley de protección de niñas, niños y adolescentes 

 
pregunta 4 

¿Considera Usted que deberían reformarse 
las leyes de protección a niños, niñas y 

adolescentes? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 22 76% 

NO 8 17% 

NO OPINA 2 7% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 
 

 
Grafico 4 Estadística sobre reforma a la ley de protección de niños, niñas y adolescentes 
 

: 
Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 

INTERPRETACION: El 76% de los encuestados aseguran que si deberían reformarse 

las leyes de protección a niños, niñas y adolescentes, 17% de las personas 

encuestadas manifestaron que no se deben reformar, el otro 7 % prefirió no dar su 

opinión.  
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¿Considera Usted que deberían reformarse las leyes de protección a niños, 

niñas y adolescentes?

 ¿Considera Usted que los menores comprendidos entre 13 y 14 años de edad tienen capacidad para
regir su conducta  y dirigir sus decisiones en su vida sexual?
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5) ¿Cree Usted que el nivel cultural de los padres influye en que se incrementen el 

consumo de drogas en menores de edad? 

Tabla 6Nivel cultural en el incremento del consumo de drogas 

 
pregunta 5 

¿Cree Usted que el nivel cultural de los padres 
influye en que se incrementen el consumo de 

drogas en menores de edad? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 2 8% 

NO OPINA 1 2% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ÁNGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 
 
Grafico 5Nivel cultural en el incremento del consumo de drogas 

 

 
 
Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 

INTERPRETACION: el 90% de los encuestados consideran que el nivel cultural de los 

padres es la causa por el incremento en el consumo de drogas en menores de edad, el 

8% de los encuestados manifestaron que no consideran que los padres influyan en el 

consumo, el otro 2% no quiso opinar sobre este asunto. 
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6) ¿Cree Usted que se ha incrementado el consumo de drogas en menores de 

edad? 

Tabla 7Incremento en consumo de drogas 

 
pregunta 6 

¿Cree Usted que se ha incrementado el 
consumo de drogas en menores de edad? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 27 80% 

NO 2 15% 

NO OPINA 1 5% 

Total 30 
 

100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 

Grafico 6Incremento en consumo de drogas 

 

Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 

INTERPRETACION: El 80 % de los encuestados creen que ha aumentado el consumo 

de drogas en menores de edad, es común verlos consumir en la actualidad, el 15% de 

los encuestados nos dijo que nos están al tanto de algún incremento en el consumo de 

drogas en menores de edad, y el 5% de los encuestados prefirieron no opinar sobre el 

tema. 
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7) ¿Cree Usted que la ciudadanía en general puede intervenir y evitar que los 

menores de edad consuman drogas? 

Tabla 8Intervención de la ciudadanía en el consumo de drogas 

 
pregunta 7 

¿Cree Usted que la ciudadanía en general 
puede intervenir y evitar que los menores de 

edad consuman drogas? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 19 67% 

NO 6 30% 

NO OPINA 1 3% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

Grafico 7Intervención de la ciudadanía en el consumo de drogas 

 
 
Fuente: Profesionales del Derecho en la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 

INTERPRETACION: El 67% de los encuestados opino que sí debería intervenir la 

ciudadanía en general, ya que se observan muchos menores de edad consumiendo en 

las calles. El 30% de los encuestados sostuvo que no, que la intervención la deberían 

efectuar las autoridades, el 3% de los encuestados prefirieron no hablar del tema. 
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14 años?
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8) ¿Cree Usted que las actuales leyes penales previenen el consumo de drogas en 

niñas, niños y adolescentes?  

Tabla 9Leyes penales en el consumo de drogas 

 
pregunta 8 

¿Cree Usted que las actuales leyes penales 
previenen el consumo de drogas en niñas, 

niños y adolescentes? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 6 22% 

NO 21 70% 

NO OPINA 2 8% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 

Grafico 8 Estadística Leyes penales en el consumo de drogas 

 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 

INTERPRETACION: El 70% de los encuestados consideran que no existe en las 

actuales leyes algún tipo de prevención en el consumo de drogas y que este tipo de 

delito se ha incrementado, el 22% de los encuestados opinan que si existe prevención 

en las leyes, el 8% de los encuestados no opina sobre el tema. 

22%

70%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

SI NO NO OPINA

¿Cree Usted que las actuales leyes penales previenen el consumo de 
drogas en niñas, niños y adolescentes?

 ¿Considera conveniente que los legisladores modifiquen el delito de violación con penas  más
drásticas que las actuales?



 
 

42 
 

3.8.2 Entrevista a Agentes Fiscales en la Fiscalía de la Unidad Judicial Florida 

Norte en Guayaquil. 

1) ¿Considera usted que se ha incrementado las denuncias a personas que 

expenden sustancias sujetas a fiscalización? 

Tabla 10 Incremento denuncias por sustancias sujetas a fiscalización 

 
        Pregunta 1 
 

¿Considera usted que se ha 
incrementado las denuncias a 

personas que expenden 
sustancias sujetas a 

fiscalización? 

 
 

% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 6 90% 

NO 1 10% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Agentes fiscales de la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

Grafico 9 Incremento de denuncias por sustancias sujetas a fiscalización 

 

Fuente: Agentes fiscales de la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

INTERPRETACION: El 90% de los Agentes Fiscales entrevistados nos indicaron que 

se han incrementado el delito de expendio de sustancias sujetas a fiscalización. El 10% 

de los entrevistados mantuvieron que no han tenido en sus despachos incremento en 

este tipo de denuncias.  
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2) ¿Las denuncias por expendio de sustancias sujetas a fiscalización han obtenido 

sentencias? 

Tabla 11 Sentencias en expendio de sustancias sujetas a fiscalización 

 
        Pregunta 2 
 

¿Las denuncias por expendio 
de sustancias sujetas a 

fiscalización han obtenido 
sentencias? 

 
 

% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 6 92% 

NO 1 8% 

Total 7 100% 

Fuente: Agentes fiscales de la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

Grafico 10Sentencias en expendio de sustancias sujetas a fiscalización 

 

Fuente: Agentes fiscales de la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil 
Elaborado por: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 

INTERPRETACION: El 92% de los Agentes Fiscales entrevistados sostiene que una 

vez denunciado el delito de violación si obtienen sentencia por ser un delito de acción 

pública. El 8% nos manifestó que no han obtenido sentencia debido a las 

investigaciones.   
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CAPITULO IV 

4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El análisis jurídico trata sobra EL CONTROL DE USO DE SUSTANCIAS SUJETAS A 

FISCALIZACIÒN EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, para hacer prevención del 

consumo de drogas. Hay que tener en cuenta el tipo de población, el contexto socio 

económico en la que ésta de desenvuelve, la edad de las personas a las que se 

pretende llegar, sus carencias y potencialidades. 

La prevención integral contra el consumo y abuso de drogas en la población infantil 

debe estar basada en la comprensión profunda del ámbito social y económico de las 

familias y niños ecuatorianos, factores que contribuyen a su origen. La visión de las 

características generales dela realidad de la niñez y adolescencia ecuatoriana y las 

acciones del Estado en sus distintos aspectos, ha identificado nuevos retos a los que 

hay que responder y que hacen necesario reorientar los esfuerzos y establecer las 

líneas de acción con el propósito de elaborar que la propuesta de prevención integral 

procure una efectiva coordinación de los diversos sectores e instituciones. 

Se debe tomar más medidas de prevención cuando se trate de casos en los que los 

menores de edad estén vinculados a este delito denominado tráfico. A los adultos 

narco traficantes de sustancias sujetas de fiscalización y organizaciones, deben 

aplicarse el triple de sanción según la cantidad encontrada. 

Las instituciones especializadas en protección de los menores, como DINAPEN, la 

junta metropolitana de protección de derecho de los niños, niñas y adolescentes, deben 

tomar en cuenta éste tipo de delitos como el narcotráfico. Ya que, la vinculación de los 
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mismos es un delito que aumenta progresivamente, y es imperante precautelar la 

seguridad, salud y bienestar de los menores de edad. 

Por el lado de los administradores de justicia, al conocer de casos en los que se vincule 

a niños, niñas y adolescentes en el tráfico de estupefacientes y psicotrópicas deben 

ordenar que se les brinde la mayor protección posible. Esto incluye terapias 

psicológicas, por un periodo no menor de seis meses. Además, el monitoreo constante 

es muy relevante.  

Y para finalizar, sobre las familias disfuncionales, o familias que formen parte del delito 

de tráfico de estupefacientes y psicotrópicas, se les debe brindar total protección. Y 

evitar que no sean marginados de la educación, la salud mental y la alimentación. Pero 

con estrictos compromisos de alejarse de aquellas actividades. 

El Estado reconoce el principio de la responsabilidad compartida como la forma más 

justa de enfrentar la realidad de un fenómeno que trasciende las fronteras. Si existen 

menos drogas en la calle para el consumo, por la acción efectiva del Consejo Nacional 

de Control de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP, institución 

encargada de su vigilancia, así como por instituciones que ofrecen tratamiento 

psicoterapéutico de adicciones, al Estado le corresponde implementar paralelamente 

acciones preventivas en los espacios sociales responsables de la formación del ser 

humano. 

La efectividad de las acciones de prevención va a estar fundamentada no sólo en un 

correcto diagnóstico del problema, causas y motivaciones del consumo de drogas sino 

también, en el diseño de acciones intersectoriales que se orienten a la modificación de 
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la persona, su familia y el medio ambiente, por esta razón no basta con enseñar a los 

niños y niñas, los nombres de las drogas y porque evitarlas, lo importante es fortalecer 

el auto-estima de los niños y niñas a través de un trabajo que permita la reinserción 

familiar y el restablecimiento de vínculos afectivos, a fin de volver a comunicarse mejor 

con sus padres u otros familiares, que les motiven a hacer cosas positivas al interior de 

su núcleo familiar y reinsertarse a la sociedad. 

Resumiendo todo lo señalado, los factores preventivos son aquellos factibles de 

modificar con el conocimiento actual disponible, y que pueden estar ahora al alcance 

de la mayoría de las personas, sin tener que esperar que se consigan mayores 

recursos o se realicen transformaciones de la sociedad. Todos podemos 

comprometernos a efectuar algunas acciones que aumenten los factores preventivos 

en niños y niñas de nuestro ambiente cercano, empezando por nosotros mismo 

(valores, consumo de drogas, comunicación, etc.) y nuestras familias (expresión de 

sentimientos, lazos afectivos, formas de crianza. 

En el siglo XX, en América Latina, la protección de la niñez y la adolescencia ha estado 

íntimamente relacionada con la legislación “minorista” caracterizada por legislar 

exclusivamente para un grupo de población compuesta por niñas, niños y adolescentes 

pobres, que se encuentran excluidos de los servicios sociales básicos como la 

educación, la salud, el medio familiar. Se les ha dado el nombre de “menores” para 

diferenciarlos del grupo denominado “niños” integrada por quienes tienen sus 

necesidades satisfechas. La legislación minorista ha permitido por medio de procesos 

administrativos, conceder la autoridad y el poder de tomar las resoluciones que, a su 

criterio y discreción, considera es lo que los niños y adolescentes necesitan. 



 
 

47 
 

La falta de definición de políticas para la infancia ha sido reemplazada por la presencia 

de jueces de menores a quienes se les ha encargado la resolución de los problemas de 

las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, muchos de los conflictos son de carácter 

social, generados por problemas económicos de los padres o por problemas familiares 

y requieren de soluciones sociales y no judiciales. 

Así, problemas de orden estructural como la pobreza, la falta de escuelas, la violencia 

social, la drogodependencia, etc. son tratados como si fueran problemas personales, 

trastornos de personalidad o patologías de niñas, niños y adolescentes. 

Ecuador también incorporó algunas de estas características descritas para el contexto 

latinoamericano. En general, la atención a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos 

son violados o están en riesgo inminente de serlo, se ha caracterizado hasta nuestros 

días, por: 

 Ausencia de políticas sociales, para todas las niñas, niños y adolescentes, 

articuladas a las políticas generales de desarrollo económico y humano que 

garanticen la protección de las poblaciones vulnerables. Las medidas que se 

toman a nivel gubernamental, generalmente, responden a visiones inmediatistas 

que fácilmente son reemplazadas por otras y los recursos son manejados con el 

mismo criterio. 

 Ausencia de una instancia estatal que defina políticas para la infancia y asegure 

su atención integral por medio de mecanismos de coordinación, seguimiento y 

evaluación de los compromisos adquiridos por el país para garantizar los 

derechos de la niñez. 
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 Este marco de referencia promoverá la equidad de género, la construcción de 

ciudadanía, el fortalecimiento de la sociedad civil y la construcción de la 

capacidad institucional del país para garantizar los derechos de la niñez y 

adolescencia como lo estipula la Constitución dela República del Ecuador y la 

Convención Sobre los Derechos del Niño. 

 A través de la definición de políticas públicas, se precisarán cuáles son los 

derechos a ser atendidos mediante la aplicación de políticas de garantía de 

derechos para contribuir a superar el mantenimiento de acciones basadas en la 

doctrina de la situación irregular, es decir, qué hacer frente a los problemas 

sociales y qué hacer frente a los problemas con la aplicación de la ley. 

 Para la definición de políticas públicas en el marco de la Convención, este 

instrumento, ofrece procedimientos para movilizar a los diversos actores sociales 

y políticos en promoción de una cultura de respeto a los derechos de la Niñez 

El marco legal que regula la actuación de la familia, la sociedad y el Estado en su 

conjunto, permitirá que la población infantil con problemas de uso y consumo de drogas 

sea atendida de manera oportuna mediante la aplicación de acciones preventivas 

compartidas. Este mismo marco legal define las responsabilidades de cada uno y 

consiguientemente la corresponsabilidad social. 

La Carta Magna constituye el texto legal práctica el ejercicio del poder y el respeto y 

garantía de los derechos fundamentales políticos, culturales y sociales de los 

ciudadanos a los que ampara. En esta consideración, se describen los artículos que 

sustentan la propuesta de atención a la población vulnerable del país con problemas de 

uso indebido de sustancias psicoactivas o drogas. 
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CONCLUSIÓN 

En conclusión, he cumplido con todos los objetivos específicos planteados, teniendo 

como resultado que en la actualidad las leyes no son muy rigurosas en cuanto al 

expendio de las sustancias sujetas a fiscalización en cuanto a su tipificación, el Art. 219 

sanciona a quienes produzcan, trafiquen, extraigan, etc., sustancias sujetas a 

fiscalización, el Art. 220 establece las escalas sancionadoras para este tipo de delitos 

es allí cuando analizando profundamente este artículo está poco riguroso. 

El estudio  y análisis de las diferentes posiciones teóricas y jurídicas sobre el delito de 

sustancias sujetas a fiscalización en niños, niñas y adolescentes, muestran los 

mecanismos para la elaboración de la argumentación del presente trabajo de 

investigación, en base de libros, códigos relacionados, con el presente tema como 

campo de acción que permita aportar criterios jurídicos. 

Los métodos y técnicas investigativas permitirán la recopilación de información y su 

diagnóstico para la solución del problema investigado, demostrando con casos 

prácticos que en nuestro país se presenta soluciones, para este tipo de delitos. 

El Ecuador era considerado como un país de tránsito de drogas en el mundo, sin 

embargo en los últimos años hemos venido asistiendo a la transición de dejar de ser un 

país meramente de paso para convertirse en una nación altamente cultivadora, 

productora y comercializadora, categorización que se la ha dado por el involucramiento 

en instancias como el desvío de sustancias, narcolavado, procesamiento, centro de 

acopio y de consumo. 
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El consumo de drogas ilegales, y psicofármacos con o sin receta médica, se han 

incrementado notablemente en el país, las estadísticas de la última investigación 

realizada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias, Estupefacientes y 

Psicotrópicas CONSEP, arrojan cifras reveladoras respecto a la prevalencia de drogas 

en niños, niñas y adolescentes consumidores de drogas en especial de las ciudades de 

Guayaquil. 

En el comportamiento humano no existe un factor único que determine el uso indebido 

de drogas. Es la confluencia de varios factores (socio cultural, familiar, individual, 

psicológico y biológico) lo que lleva a la persona a experimentar el consumo de drogas. 

Cada uno de los factores de riesgo representa un reto al desarrollo psicológico y social 

del individuo, y cada uno tiene un impacto diferente dependiendo de la fase de su 

desarrollo. Por esta razón, los factores de riesgo más fundamentales son los que 

afectan el desarrollo temprano de la familia. 

Es un hecho que la familia a lo largo de su historia ha venido experimentando continuas 

transformaciones por la influencia de factores externos, históricos, culturales, políticos, 

demográficos y en estos últimos años la migración, eventos que afectan la estabilidad 

familiar sumado a la crisis moral que ha hecho que no solamente los adolescentes sino 

también los niños y niñas pretendan hallar un nuevo significado para su existencia y 

una nueva concepción de valores entrando en un mundo peligroso como es el de las 

drogas. 

Los niños son más vulnerables durante las etapas en las cuales experimentan cambios, 

cuando pasan de una fase de desarrollo a otra, o cuando experimentan cambios 
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difíciles en sus vidas en tanto que los jóvenes encuentran retos sociales, sicológicos y 

educacionales a la misma vez que se preparan para el futuro, y estos retos pueden 

llevarlos al uso y abuso del tabaco, alcohol y otras drogas. 

Muchas personas donde se incluyen a los niños y niñas se sienten mejor al usar drogas 

pero sus efectos no perduran y sus problemas nunca se resuelven, al contrario, se 

agravan. Es por ello que se desarrollan planes de prevención del consumo de drogas 

aunque éstas han dado prioridad a la población joven y adulta en tanto que los niños de 

edades menores a los doce años, los programas de atención y prevención no son 

debidamente difundidos ni alcanzan a toda la población en riesgo. 

“El consumo de sustancia sujetas a fiscalización, por ser de fácil acceso, han 

ocasionado que cada vez sea más alto el índice de consumo en menores de 

edad”.(OMS, 2013) 

El fomento de este negocio ilegal, como consumidor o vendedor, ocasiona que las 

familias se vean afectadas por la disgregación. No obstante, puede darse el caso de 

que una familia entera se dedique al microtráfico.  

Lo negativo de esta situación es que los menores de edad crecen y desarrollan en 

ambientes poco o nada adecuados. Y lo negativo resulta que, se vuelven parte de este 

entorno y pasan a formar parte del “negocio familiar”. Y no solo queda allí, también 

forma parte de la delincuencia, vicios y la calle, desconociendo lo que es correcto o no; 

la manipulación a los menores de edad debido a su condición de imputabilidad. 

Utilizados para este negocio de tráfico de estupefacientes y psicotrópicos. El amplio 
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margen de lucro hace que los adultos involucrados no piensen en las consecuencias 

negativas que ocasionan a menores de edad.  

Actualmente el tema de las políticas públicas en el Ecuador merece especial atención, 

pues se ha convertido en una dimensión teórica importante para analizar los pasos 

deseables que deben seguirse cuando se elige e implementa una política, sobre todo a 

escala gubernamental. 
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RECOMENDACIONES 

El análisis formulado por el Control de uso  de Sustancias Sujetas a Fiscalización, son 

muchas las recomendaciones dadas, aquí platearemos las que consideramos 

pertinentes: 

 Fortalecer el Sistema Nacional de Control y Fiscalización de estupefacientes y 

psicotrópicos, precursores y químicos específicos para garantizar su uso 

racional, acciones que deberá realizar el CONSEP en coordinación con los 

demás organismos corresponsables del control. 

 El Estado Ecuatoriano cuenta con un nuevo Código de la Niñez y Adolescencia 

que entró en vigencia en el mes de junio del presente año, instrumento legal que 

determina en los artículos pertinentes las especificidades respecto del Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección integral de la Niñez y Adolescencia, el 

que deberá desarrollarse sobre la base de las políticas públicas, para lo cual el 

Frente Social deberá difundir esta legislación, a la vez que promoverá la 

participación activa de las organizaciones públicas y privadas como 

corresponsables de la protección de los niños y niñas en situación de riesgo. 

 Se recomienda a los padres de familia apoyo y guía a los menores que esté 

pasando por esta situación aconsejándoles que este no es el camino correcto. 

 Se recomienda al Legislador ecuatoriano tomar en cuenta los avances que 

utilizan estas personas inescrupulosas al reclutar a menores de edad para este 

tipo de actividad ilícita. 

  Es indispensable señalar una política criminal que ejecuten estrategias que ayer 

a combatir este tipo de situaciones, en las que involucran a menores de edad. 
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 Por el lado de los administradores de justicia, al conocer de casos en los que se 

vincule a niños, niñas y adolescentes en el tráfico de estupefacientes y 

psicotrópicas deben ordenar que se les brinde la mayor protección posible. Esto 

incluye terapias psicológicas, por un periodo no menor de seis meses. Además, 

el monitoreo constante es muy relevante.  

 Y para finalizar, sobre las familias disfuncionales, o familias que formen parte del 

delito de tráfico de estupefacientes y psicotrópicas, se les debe brindar total 

protección. Y evitar que no sean marginados de la educación, la salud mental y 

la alimentación. Pero con estrictos compromisos de alejarse de aquellas 

actividades. 
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“CERTIFICADO PDF URKUND” 
 

Anexo N 1  Certificado pdf Urkund  
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ANEXO No 2 
“INFORME DEL AVANCE DE 

GESTION TUTORIAL” 

 
Anexo N 2  Informe del avance de Gestión Tutorial   
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ANEXO No 3 

“ENCUESTAS” 

 
 Anexo N 3  Encuestas    
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“UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A: Profesionales en la carrera del Derecho  

 
PARTICIPANTES: Personas que laboren el Fiscalía de la Unidad Judicial Florida Norte 

En Guayaquil 

Encuestadores :ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO MANOSALVAS 

 

 

INDICACIONES: 

-Marcar con una X  la respuesta que considere según su criterio. 

-La encuesta es anónima y la honestidad en cada respuesta ayudará a realizar una 

investigación fructífera en nuestro País. 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Cree usted que los colegios dan la suficiente información acerca del consumo de drogas a los 

niños, niñas y adolescentes? 

SI               (  ) 

NO             (  ) 

NO OPINA (   ) 

 

2.- ¿Cree usted que los niños, niñas y adolescentes son obligados por sus progenitores a 

realizar este tipo de actividad ilícita? 

SI               (   ) 

NO             (   ) 

NO OPINA (   ) 

 

3.- ¿Considera Usted que los menores de edad al consumir este tipo de sustancias cambian en su 

comportamiento? 

SI               (   ) 

NO             (   ) 

NO OPINA (   ) 

 

 

4.- ¿Considera Usted que deberían reformarse las leyes de protección a niños, niñas y 

adolescentes? 

SI                (   ) 

NO              (   ) 

NO OPINA  (   ) 

 

5.- ¿Cree Usted que el nivel cultural de los padres influye en que se incrementen el consumo de 
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drogas en menores de edad? 

SI                (   ) 

NO               (  ) 

NO OPINA   (   ) 

 

6.- ¿Cree Usted que se ha incrementado el consumo de drogas en menores de edad? 

SI                 (   ) 

NO               (   ) 

NO OPINA   (   ) 

 

7.- ¿Cree Usted que la ciudadanía en general puede intervenir y evitar que los menores de edad 

consuman drogas? 

SI                (   ) 

NO              (   ) 

NO OPINA  (   ) 

 

8.- ¿Cree Usted que las actuales leyes penales previenen el consumo de drogas en niñas, niños y 

adolescentes? 

SI                (   ) 

NO              (   ) 

NO OPINA  (   ) 
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Anexo 1 Formato de Entrevista a Agentes Fiscales 

 

 

 
“UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Agentes Fiscales  
 

PARTICIPANTES: Profesionales que laboran en Fiscalía de la Unidad Judicial Florida 

Norte en Guayaquil 

Encuestadores: ANGELO MOLINA CARDENAS Y ANDRES JARAMILLO 

MANOSALVAS 

 

 

 

INDICACIONES: 

-Marcar con una X  la respuesta que considere según su criterio. 

-La encuesta es anónima y la honestidad en cada respuesta ayudará a realizar una 

investigación fructífera en nuestro País. 

 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera usted que se ha incrementado las denuncias a personas que expenden 

sustancias sujetas a fiscalización? 

SI             (  ) 

NO           (  ) 

 

 

 

2.- ¿Las denuncias por expendio de sustancias sujetas a fiscalización han obtenido 

sentencias? 

 SI             (   ) 

NO            (   ) 

 

 


