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2. RESUMEN 

 

 
La Constitución de la República del Ecuador, reconoce como uno de 

los derechos fundamentales de las personas el derecho a la libertad, y 

como parte de éste prohíbe toda forma de explotación ejercida sobre los 

seres humanos.  

 
De igual forma, por disposición constitucional dentro de la sociedad 

ecuatoriana existen algunos grupos a los cuales el Estado les asigna una 

protección prioritaria, preferente y especializada en el ámbito público y 

privada dada su condición de vulnerabilidad y la situación de riesgo a la que 

ésta los expone.  

 
Sin embargo de existir una protección constitucional especial a las 

personas en situación de vulnerabilidad, en la sociedad ecuatoriana se 

produce frecuentemente una conducta que atenta contra los derechos de 

éstas, al ser sometidas por sus propios familiares, por terceras personas e 

incluso por sociedades ilícitas formadas para el efecto, a realizar 

actividades relacionadas con la mendicidad.  

 
El comportamiento descrito anteriormente a pesar de ser 

evidentemente injusto, inhumano e ilegal, no está sancionado en la 
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legislación penal ecuatoriana, por lo que en este trabajo se hace un 

enfoque amplio acerca de la problemática investigada, y se profundiza en 

la configuración de elementos de juicio a través de los cuales se demuestra 

la pertinencia de incluir en el Código Penal ecuatoriano una reforma 

orientada a incorporar como infracciones personales catalogadas como 

delitos las conductas de promocionar y fomentar la mendicidad de 

personas en situación de vulnerabilidad como una forma de explotación 

económica de las personas.  
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ABSTRACT 

 

 

 The Constitution of the Republic of Ecuador, recognized as one of 

the fundamental rights of individuals the right to liberty, and as part of that 

prohibits all forms of exploitation exerted on human beings.  

 

 Similarly, by constitutional provision within Ecuadorian society some 

groups to which the State assigns priority protection, business and 

specialized in public and private view of their condition of vulnerability and 

risk to which it's exposed.  

 

 But there must be a special constitutional protection to people in 

vulnerable situations, in Ecuadorian society occurs frequently conduct that 

violates the rights of these, to be submitted by their own families, by third 

parties and even by illegal companies formed for that purpose, to 

undertake activities related to begging.  

 

 The behavior described above, despite being obviously unfair, 

inhumane and illegal, is not punishable under criminal law in Ecuador, as in 

this paper a broad approach to the problem investigated, and deepened in 
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the configuration of elements trial through which demonstrate the 

relevance of including in the Ecuadorian Criminal Code to incorporate 

reform-oriented and personal offenses classified as crimes behaviors 

promote and encourage begging people in vulnerable situations as a form 

of economic exploitation of the people.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 
 La Constitución de la República del Ecuador, nos garantiza a todos 

los ecuatorianos el derecho a la libertad, como uno de los bienes jurídicos 

fundamentales para el desarrollo personal y social del ser humano, el cual 

ha sido reconocido en el contexto internacional y en los ordenamientos 

constitucionales de los Estados modernos. 

 

 En el caso de nuestro país, el derecho a la libertad, está 

complementado con garantías fundamentales, se determina la prohibición 

de la explotación de la persona en todas sus formas, y el reconocimiento 

constitucional de que ninguna persona puede ser obligada a realizar algo 

prohibido por la ley.  

 

 Con el mismo rango constitucional, el Estado ecuatoriano establece 

el reconocimiento de que dentro de la sociedad ecuatoriana existen 

grupos de atención prioritaria, preferente y especializada que deben ser 

protegidos primordialmente por el Estado, la sociedad y la familia, a estos 

grupos les distinguen condiciones de vulnerabilidad, que les hacen 

proclives a ser objeto de irrespeto a sus derechos  y garantías y ser 
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expuestos a condiciones de riesgo que ponen en peligro su integridad 

personal e incluso su vida.  

 

 Pese al reconocimiento del derecho a la libertad, con la garantías 

inherentes a las que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, y de 

la declaración de vulnerabilidad atribuida a algunas personas, en el país 

viene produciéndose un problema jurídico, social, humano, económico y 

político, que tiene que ver con la mendicidad, protagonizada justamente 

por las personas que de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la 

República del Ecuador, merecen ser atendidos de manera prioritaria en el 

ámbito público y privado.  

 

 En la sociedad ecuatoriana, se producen conductas ilegales, como la 

promoción y fomento de la mendicidad de personas que forman parte de 

los grupos en condiciones de vulnerabilidad, a saber: adultos mayores, 

niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas enfermas, 

con discapacidad, víctimas del alcoholismo y el consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

 
 No puede ser posible de que en un Estado social de justicia y de 

derechos, como es el nuestro, se esté produciendo la explotación de 
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personas en situación de vulnerabilidad, destinándolas a la mendicidad, 

aprovechando su condición por parte de personas como sus familiares, 

terceras personas y verdaderas agencias de mendicidad, siendo por tanto 

indispensable incorporar normas penales que sancionen de forma drástica 

a los responsables de estas conductas ilícitas.  

 

 Para estudiar la problemática descrita en las líneas que anteceden, 

se ha elaborado el presente trabajo investigativo, bajo el tema: “LAS 

CONDUCTAS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA MENDICIDAD, Y SU 

INCORPORACIÓN AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO”; el estudio se ha 

desarrollado sobre la base de las normas reglamentarias establecidas en la 

Universidad Nacional de Loja, y en resumen comprende lo siguiente.  

 

 Una parte teórica, denominada revisión de literatura, en la cual se 

recogen los aspectos conceptuales, jurídicos y doctrinarios acerca de 

categorías relacionadas con el problema de investigación, así como el 

estudio del derecho a la libertad, la mendicidad, la promoción y fomento 

de esta actividad, los grupos vulnerables, la protección del derecho a la 

libertad en la Constitución de la República del Ecuador, la tipificación de 

conductas relacionadas con la mendicidad en el Código Penal ecuatoriano, 
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la mendicidad de niños y adolescentes como una forma de maltrato 

prevista en el Código de la Niñez y la Adolescencia, las normas contenidas 

en Códigos Penales de otros países, relacionadas con la problemática, y 

finalmente la exposición de algunos argumentos, que como autor, 

presento para sustentar la necesidad de que se tipifiquen el fomento y 

promoción de la mendicidad como conductas ilícitas en el Código Penal 

ecuatoriano.  

 

 Además el trabajo cuenta con un sustento fáctico, el cual consiste en 

información de campo recopilada a través de la aplicación de las técnicas 

de la encuesta y la entrevista aplicada a profesionales del derecho y a 

personas que en razón de la actividad que actualmente desempeñan 

tienen conocimiento específico sobre el problema investigado.     Sobre la 

base de estos datos, se procede a realizar la verificación de objetivos y la 

contrastación de la hipótesis que se plantearon en el respectivo proyecto 

de investigación.  

 

 Recogiendo la información recopilada en la parte teórica y la 

información de campo se presentan algunas conclusiones, así como varias 

sugerencias orientadas a plantear alternativas de solución al problema, y 
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finalmente se presenta una propuesta de reforma al Código Penal 

ecuatoriano, a través de la cual se pretende incorporar disposiciones que 

sancionen de manera  adecuada las conductas de fomento y promoción de 

la mendicidad de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.  

 

 El trabajo se acopla en todas sus partes a los lineamientos 

metodológicos previstos para la elaboración de esta clase de estudios, 

además de ello se ha preferido la recopilación de referentes realmente 

interesantes, por lo que espero que cubra las expectativas de quienes 

revisen sus páginas, y sobre todo que contribuya eficientemente para que 

las personas que merecen una atención prioritaria, puedan desarrollar una 

vida digna.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
Es importante desarrollar algunas categorías conceptuales que 

tienen relación directa con el tema de investigación, a objeto de abordar 

más adelante la problemática fundamental que se aborda en este estudio. 

 

4.1.1. El derecho a la libertad de las personas.  

 
Respecto a la etimología de la palabra libertad, en el Diccionario 

Enciclopédico Castell, encontramos la siguiente referencia: “En su raíz 

etimológica el vocablo latino libertas (al igual que el griego eleuthería), 

significaba simplemente la condición del hombre no sujeto a esclavitud”1.

  

Es decir de acuerdo con su derivación etimológica más antigua la 

libertad es aquella cualidad del hombre no sometido a ser esclavo.  

 
 

Hay muchas formas de apreciar a la libertad, que puede ser desde 

un punto de vista jurídico y natural;  el Diccionario Jurídico Omeba la define 
                                                      
1 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Ediciones Castell S.A., Madrid-España, 1999, 
Tomo 5, pág. 1273. 
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en el sentido de la filosofía del espíritu, “dase el nombre de libertad al 

estado existencial del hombre en el cual este es dueño de sus actos y 

puede auto determinarse conscientemente sin sujeción a ninguna fuerza o 

coacción psicofísica interior o exterior, oponerse así este concepto al de 

determinismo causal que en la medida en que implica forzosidad, es y 

constituye una limitación a la posibilidad de obrar”2. 

 

De acuerdo con esto se entiende por acto libre aquel que se ejecuta 

con dominio y propiedad en la decisión; esto es, con pleno conocimiento y 

facultad para realizar otro distinto o, cuando menos para omitirlo.  

 

La existencia de la libertad es un hecho de experiencia inmediata y 

universal en la vida humana; un hecho que es a la vez un fundamento de la 

existencia interna como de la coexistencia social del hombre. Y si la 

coexistencia social implica la vigencia de uno o mas sistemas normativos, 

resulta que el hombre es libre en tanto posee una inteligencia capaz de 

comprender el sentido normativo de sus actos y una voluntad capaz de 

decidir la realización de estos. 

 

                                                      
2 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires-
Argentina, 1967, pág. 475 
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La libertad humana opera así, tanto en la esfera de la razón como en 

la de la voluntad. De ahí que todo ejercicio de aquella signifique una 

volición no ciega, ni absoluta, ni instintivo, sino racional. Y de ahí también 

que el grado de libertad interior depende proporcionalmente del 

conocimiento del sentido de una acción. 

 
“Unos dicen que la libertad consiste en el poder de hacer todos lo 

que no daña a otro, de modo que el ejercicio de los derechos naturales de 

cada hombre no tiene otros limites que los que aseguran a los demás 

miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos, limites que no 

puedan determinarse sino por la ley. Los enemigos de esta definición la 

impugnaban diciendo que si la libertad fuese el poder de hacer todo lo que 

no daña a otro, ni el juez castigara al ladrón ni nadie podría hacer aún lo 

que la ley permite u ordena sin examinar antes sus consecuencias ni 

disfrutar por ejemplo el derecho de entrar en su campo por el del vecino a 

quien se causa perjuicio por atravesar. Otros la definen como el derecho de 

hacer todo lo que las leyes no prohíben.”3 

 
La libertad es un bien inestimable, y el primero de todos los bienes, 

todas las criaturas la aman y desean naturalmente; pero más los hombres. 

                                                      
3 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonado de la Legislación y Jurisprudencia, Editorial 
Temis, Bogotá-Colombia, 1987, pág. 1175 -1176   
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De aquí es que no debe establecerse ley penal alguna sino cuando el bien 

que haya de producir sea superior al mal que causa por la disminución de la 

libertad, aunque esta libertad, más bien es natural y no jurídica, siempre la 

libertad natural es el don preciado que todos tratamos de cuidarlo, pero 

por circunstancias ajenas a nuestra voluntad por la tentación de lograr una 

meta pero buscando la facilidad sin importar el resto, hacemos daño y 

actuamos al margen de la ley, lo que al final puede provocar nuestra 

privación de la libertad jurídica. 

 
Suele definirse la libertad de un modo negativo (libre albedrío) 

diciendo que es la carencia de toda necesidad (obrar porque si, porque nos 

da la gana o se nos antoja), de donde procede luego la licencia, el desorden 

y la anarquía. La voluntad indeterminada no es la libre, y yerra el 

determinismo cuando concibe como desorden la libertad para negarla, y a 

la vez de equivoca reduciendo tos motivos determinantes de nuestros 

actos a sus precedentes cronológicos.      

 
 
Doctrinariamente se reconocen las siguientes clases de libertad: 

 

“Libertad de conciencia.- Desenfreno y desorden contra las buenas 

costumbres. 
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Libertad de cultos.- Derecho de practicar públicamente los actos de 

la religión que cada uno profesa. 

 
Libertad de imprenta.- Facultad de imprimir cuanto se quiera, sin 

previa censura con sujeción a las leyes. 

 
Libertad de espíritu.- Dominio o señorío del ánimo sobre las 

pasiones.”4 

 
 
La libertad puede ser entonces también, de conciencia cuando se 

manifiesta contra las buenas costumbres; de cultos en relación con la 

realización de los actos que cada uno profesa; y la libertad de espíritu que 

se refiere al dominio del ánimo del hombre sobre sus pasiones.  

 
 
Encontramos además otros referentes de la libertad, así: 

 
 
“Libertad Política y legislativa.- Presenta la Idea de libertad tres 

distintos aspectos, según que en los pueblos se ostenta como 

independencia del extranjero, como forma liberal del gobierno o como 

autonomía de los cuerpos locales o provinciales. 

                                                      
4 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, Salvat; Tomo VII,  Ediciones Salvat S.A., Madrid-España, 
2001, pág. 1012 - 1013  
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Libertad de comercio.- Por medio del comercio llegan a manos de 

los consumidores los productos de todas las industrias y los cambios entre 

los diversos productores y entre productores y consumidores se verifican 

en el tiempo y lugar necesarios y en cantidades convenientes.                         

 
 
Libertad económica.- Complemento de los derechos individuales en 

el derecho de propiedad, en cuya virtud puede usar y disponer de ella el 

propietario sin más límites que la pública garantía de los derechos de los 

demás y la sociedad. 

 

Libertad de Trabajo- Es el derecho de cada uno a escoger el oficio 

que le parezca o este en consonancia con sus actitudes, así como los 

medios de producción que será oportuno, haciendo suyo los frutos de su 

trabajo; pero no a trabajar como se quiera cuando con ello se cause 

perjuicio a otro.”5 

 

De los conceptos dados se puede apreciar que la libertad tiene 

diversas conceptualizaciones tal es así que se quedan algunos conceptos, 

pero se destaca los más usuales, puesto que esta clase de conceptos más 

                                                      
5 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO HISPANOAMERICANO, Tomo II, Editorial Astrea, 
Bogotá-Colombia, 1998,  pág. 867-874. 
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institucionales, van íntimamente ligados con los derechos del hombre que 

tiene para obrar sin tener presión de nada, pero siempre dentro de lo lícito. 

Se puede quedar quizás algún concepto importante sin embargo los 

citados definen de una u otra manera, la facultad que tiene el hombre para 

hacer, y que eso representa libertad. 

 
 
Finalmente debo consignar que la libertad consiste en la facultad 

que tenemos los hombres para actuar según nuestras propias 

convicciones, pero siempre en el marco de las leyes de la sociedad a la que 

pertenecemos, la libertad personal lógicamente supone la no interferencia 

o imposición de otras personas dentro de lo que constituyen nuestros 

propios derechos.  

 

La libertad como derecho, es según mi opinión, uno de los bienes 

jurídicos trascendentales para el desarrollo de la personalidad de los seres 

humanos, ligados al bien irremplazable de la vida, pues para tener una 

existencia plena debemos disfrutar de la más amplia libertad, limitada 

únicamente por las restricciones legales impuestas y por las fronteras que 

nos impone el ejercicio de los derechos de nuestros semejantes.  
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4.1.2. La mendicidad  como forma de explotación.  

 

La Real Academia de la Lengua señala sobre el significado de la 

palabra mendicidad dice: “Estado y situación de mendigo.  Acción de 

mendigar”6.      

 

Partiendo entonces desde su significado más general la mendicidad 

es la situación en la que vive el mendigo, que es la persona que se dedica a 

la acción de mendigar. 

 
 
Desde el punto de vista social podemos decir que mendigar es  pedir 

limosna de puerta en puerta; a los transeúntes del lugar escogido por el 

menesteroso o a los frecuentadores de un establecimiento o institución 

muy concurridos como un templo o un teatro.    También, para mendigar, 

las personas que se dedican a ello se aprovechan de ocasiones de 

presencia de público o de íntimo regocijo, como por ejemplo la celebración 

de bodas, bautizos, romerías, la realización de ferias, en que los partícipes 

de estas actividades tienen un estado de ánimo propicio a colaborar con 

los menos favorecidos.  

                                                      
6 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Editorial Cultural 
S.A., Madrid-España, 2010, pág. 394. 
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 El término mendigo, según la Real Academia de la Lengua Española, 

significa: “Persona que habitualmente pide limosna”7.    Es decir es 

mendigo la persona que tiene como actividad permanente solicitar la 

caridad pública para obtener la limosna de sus semejantes, la cual le 

permite contar con los recursos, que le permitan en algo cubrir sus 

elementales necesidades. 

 
Para tener un acercamiento a la concepción jurídica de la 

mendicidad cito el criterio de Guillermo Cabanellas, que sobre el tema 

señala: “Estado, condición y vida del mendigo; del que vive de la limosna.   

Acción de mendigar por necesidad; o de simular ésta para estafar como 

vicio, cual recurso lucrativo u ociosidad.   Solicitar con insistencia y sin 

dignidad un favor o servicio ajeno”8.  

 
 Según este connotado tratadista del Derecho, la mendicidad es la 

condición de vida del mendigo, consiste también en la acción de mendigar 

por la necesidad generalmente de tipo económico; y en la parte que más 

me interesa, Cabanellas define a la mendicidad como la acción de simular 

una necesidad para estafar a otra persona, buscando conseguir lucro, o 

                                                      
7 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, Tomo V, Editorial Océano, Madrid-España, 
2003, pág. 1389. 
8 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Tomo, V, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 382.  
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pretendiendo solapar la ociosidad.    Es justamente éste el tipo de 

mendicidad la que me preocupa, aquella que se realiza por dolo; es decir, 

empleando la mentira y el engaño para obtener el favor social, que es una 

práctica que ocurre muy comúnmente en la comunidad ecuatoriana en 

general.  

  
 Considero que la pobreza no debe asumirse jamás como una 

afrenta, o una condición de indignidad, sino como un motivo que debe 

impulsar a la persona a realizar todas las acciones tendientes a mejorar 

dignamente su situación económica, buscando la solidaridad de los demás 

en cuanto a recibir un apoyo, una fuente de trabajo que le permita ganarse 

dignamente su sustento.    La mendicidad sin embargo es una situación 

inevitable en casos de extrema pobreza, pero jamás debe permitirse que 

se convierta en una forma de explotación económica a través del engaño o 

el dolo empleado con la finalidad de conseguir el favor social, en base a la 

utilización de personas en condición de vulnerabilidad.  

 
4.1.3. Las conductas de fomento y promoción de la mendicidad. 

 
Es importante como parte del desarrollo teórico de este trabajo, 

dejar clara la conceptuación de las conductas de fomento y promoción de 

la mendicidad como comportamientos ilícitos.  
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 El verbo fomentar de acuerdo con el Diccionario de la Lengua 

Española, es definido de la siguiente forma: “(Del lat. fomentāre).    Excitar, 

promover, impulsar o proteger algo.  Atizar, dar pábulo a algo”9. 

 

 Aplicando la definición anterior, al contexto del discurso que se está 

desarrollando, el fomento de la mendicidad, es la conducta de quien de 

cualquier forma impulsa o protege la realización de esta actividad.     Este 

comportamiento se convierte en ilícito, porque ninguna persona puede 

fomentar la mendicidad de otra, ya que esto constituye una forma de 

explotación económica, que está expresamente prohibida en la 

Constitución de la República del Ecuador, y que además atenta contra el 

derecho a la libertad y a la dignidad de la persona, cuya mendicidad se 

fomenta.  

 

En cuanto tiene que ver al verbo promover, el Diccionario de la 

Lengua Española, expresa lo siguiente: “(Del lat. promovēre).    Iniciar o 

impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro.   Levantar o elevar a 

alguien a una dignidad o empleo superior al que tenía.  Tomar la iniciativa 

para la realización o el logro de algo”10.   De acuerdo con los significados al 

                                                      
9 http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=fomentare 
10 http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=promover 
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verbo promover, diremos que la conducta de promoción de la mendicidad, 

no es otra cosa que iniciar o impulsar a una personas para que se dedique a 

la actividad de mendigar, y procurar obtener un logro inmediato, que es la 

obtención fácil de recursos económico.      

 
Promueve la mendicidad quien toma la iniciativa ilícita y dolosa, de 

aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de otra persona, para 

explotarla a través de la mendicidad. 

 
Como podemos observar la promoción de la mendicidad es también 

una conducta con evidentes matices de ilegalidad, ya que contraviene el 

derecho a la libertad de las personas, al someterles a la explotación 

económica que se realiza al obligarles a mendigar, ninguna persona debe 

ser impulsada a ejecutar algo que está prohibido por la ley, como es 

característica de la mendicidad.   

  

4.1.4. Los grupos de atención prioritaria.  

 
 

4.1.4.1. Conceptos previos. 

 
           Dentro de las sociedades existen personas, que por diferentes 

circunstancias están expuestas a una mayor condición de vulnerabilidad y a 
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posibles situaciones de riesgo debido a características  como su edad, su 

estado de salud, el padecimiento de alguna discapacidad, etc., a estas 

personas se las considera como grupo de atención prioritaria, o en 

condiciones de vulnerabilidad.  

 

Joaquín Escriche define a los grupos vulnerables como “El conjunto 

de personas entre las que existe similitud de condiciones de desventaja 

respecto de las demás personas que integran la sociedad, desventaja que 

se determina en razón de su edad, estado de salud actual, y que les otorga 

protección jurídica por parte del Estado y la Sociedad”11.  

 

De acuerdo con este autor mediante los términos grupo vulnerable 

se designa aquel conjunto de personas, cuyas condiciones de desventaja 

respecto de las demás personas que les rodean son iguales, por lo que se 

hacen merecedores de la protección especial del Estado.  

 

En la actual Constitución de la República, la palabra vulnerable, muta 

por un nuevo concepto, grupos de atención prioritaria. Esto no solo 

representa una nueva denominación legal, sino un nuevo plan de acción 

                                                      
11 ESCRICHE Joaquín, Diccionario de Derecho y Jurisprudencia, Editorial Temis, Bogotá-
Colombia, 2001, pág. 357. 
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con base en sus necesidades.     La actual, normativa constitucional trae un 

cambio de conceptos, pues el adulto mayor, los niños, niñas y 

adolescentes, las personas con discapacidad, las privadas de la libertad, no 

serán objeto de conmiseración o lástima, ya que al reconocerlos como 

grupos de atención prioritaria, dejan ser objetos de protección para 

convertirse en sujetos con derechos.     Por lo tanto el cambio no es, ni 

debe ser, solamente de palabras, sino que debe haber una acción positiva 

para  que todos los integrantes de la sociedad ecuatoriana logren igualdad 

de oportunidades en los diferentes ámbitos del convivir humano. 

Desde mi punto de vista, con el término grupos de atención 

prioritaria, se determina a aquellos individuos que por razones de su edad, 

de su situación física, de debilitamiento de su estado de salud, o de su 

condición crítica a causa de haber sido víctimas de un desastre natural, se 

encuentran en situación tal que no les permite asumir por sí mismos su 

propia protección y cuidado y que además no pueden proveerse por sí 

solos de los elementos necesarios que les permitan un adecuado 

desarrollo y digna existencia.  

 
La Constitución, al referirse a grupos de atención prioritaria no 

quiere decir que esas personas en la realidad formen agrupaciones sino 
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más bien que son personas que se hallan en situaciones similares de 

desventaja social.   

 

La intención del asambleísta, es la de asegurar una especial 

protección a las personas que requieren de mayor ayuda, sin romper el 

principio de igualdad ante la ley.  Se ha llamado a veces discriminación 

positiva en contraposición a la negativa, que no se admite de ninguna 

manera.   Es una discriminación positiva por cuanto se efectúa para 

favorecer a las personas que pueden considerarse como de atención 

prioritaria.  La discriminación negativa como sabemos está fundamentada 

en razones de sexo, religión, raza, etc., por lo que es definitivamente 

descartada por la Constitución de la República y por todas las leyes que 

están en vigencia en el Ecuador. 

 

El favor especial de la ley no daña la igualdad, en estos casos, 

porque solamente se trata de compensar situaciones de desventaja, es 

decir, propugnar una igualdad que no existe en la sociedad.   Las 

situaciones de desventaja de los grupos de atención prioritaria, dependen 

de la fragilidad propia de ciertas personas, como los niños, los 

discapacitados o los ancianos, otras veces de prejuicios o costumbres 
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difundidas que colocan en inferioridad, como sucede con la mujer, con las 

personas privadas de la libertad, con los enfermos catastróficos;  o 

también por acontecimientos de fuerza mayor o desastres colectivos, 

como epidemias, terremotos, inundaciones, etc., que afectan a grupos 

amplios de personas.   En todos estos casos el Estado tiene que procurar 

remediar las emergencias, suplir las deficiencias, corregir las actitudes 

peyorativas, estimular y proteger a los que se hallan en desventaja. 

 

Personalmente considero que el haberse incluido por parte de 

quienes integraron la Asamblea Constituyente, que formuló y ordenó el 

actual texto constitucional,  a los grupos de atención prioritaria, señalando 

normas constitucionales específicas para la protección de sus derechos y 

garantías, se actuó en forma acertada, pero debo recordar también el 

hecho de que de nada nos sirve tener leyes inspiradas en un profundo 

sentido humano y social, si éstas en la realidad de nuestro país se quedan 

únicamente impregnadas en el papel, reitero mi criterio de que es un 

compromiso estatal, social y familiar el de brindar mancomunadamente 

una adecuada protección a todos quienes forman parte de las personas o 

grupos de atención prioritaria a los cuales se refiere la Constitución de la 

República del Ecuador.  
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4.1.4.2. Personas contempladas como grupos de atención 

prioritaria.  

 

           En casi todos los casos en que dentro de un ordenamiento 

constitucional, se habla de grupos de atención prioritaria, se identifica 

como integrantes de estos grupos, a las personas  a las que voy a referirme 

a continuación. 

 

 LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.  Adulto mayor, “es el término 

o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo que comprende 

personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se considera 

que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, son 

lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos” 12. 

 

 La definición anterior, es suficiente para determinar que adulto 

mayor, es la persona que tiene una edad mayor a los sesenta y cinco años, 

a la cual también se la designa como de la tercera edad, o ancianos.  

 
 La condición de vulnerabilidad de los adultos mayores, está dada 

justamente en la avanzada edad que caracteriza a estas personas, y por las 

                                                      
12 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.html 
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condiciones en que se desenvuelven, así como por la debilidad física que 

caracteriza a una persona de avanzada edad, ellos  pueden ser objeto de 

lesiones físicas, y debido a su estado mental que por situaciones físico-

psíquicas ya no es regular, pueden ser fácilmente vulnerados en cuanto a 

su aspecto psicológico y moral.  

 
 Salvo pocas excepciones en que por sus condiciones 

socioeconómicas tienen una vida cómoda, los ancianos en su gran mayoría 

son personas que están sometidas a las más graves condiciones de miseria, 

no solamente económica, sino también humana, debido a que carecen de 

los más elementales cuidados de que son merecedores por parte de sus 

familiares y de la sociedad.  

 
 El abandono a las personas adultas mayores, es una situación que de 

manera frecuente se evidencia en la sociedad ecuatoriana, existen muchos 

de estos seres humanos deambulando por las calles en condiciones 

realmente deplorables; y en los casos más graves los ancianos son 

utilizados por sus propios familiares con la finalidad de obtener recursos 

económicos, dedicándolos a la mendicidad.  

 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. La Enciclopedia Jurídica 

Omeba, contiene la siguiente cita: “NIÑO (Der. Civ., Der. Int.): Persona que 
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no ha llegado a la adolescencia.   En Derecho, tradicionalmente se ha 

señalado que  niño  o infante es aquél que no ha cumplido siete años de 

edad, lo que lo distingue del impúber, el joven, adulto, y el menor o mayor 

de edad, para los cuales se aplican otros rangos etarios.   La condición del 

Niño  ha merecido de preocupación jurídica particular en tiempos más o 

menos recientes, y su protección está en lo declarativo entre las 

prioridades de los Estados y de la comunidad de naciones”13.   

 

De acuerdo con esta opinión, es niño la persona que no ha llegado a 

la adolescencia, tradicionalmente en el ámbito del derecho se ha considera 

que niño es todo aquél que no ha cumplido siete años de edad.    La 

condición del niño, ha sido motivo particular de interés por parte de los 

estudiosos del derecho y de las leyes, y constituye una prioridad 

fundamental de los Estados modernos y del Derecho Internacional, la 

declaración y el establecimiento de normas orientadas a su protección. 

 
 
Desde mi punto de vista el niño, es la persona que se encuentra en la 

etapa inicial de su vida, en la cual por desarrollar su existencia al seno de la 

familia y bajo la estricta protección de ella, adquiere las principales 

                                                      
13  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo AP8, Editorial Bibliográfica Omeba, México-
D.F., 2007,  pág. 1332 
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aptitudes para el desarrollo de su vida posterior, aprende a hablar, a 

comunicarse, a leer, a escribir, etc.,  es una etapa  que en países como el 

nuestro está fijada entre el nacimiento de la persona hasta que alcanza la 

adolescencia, es decir hasta los doce años de edad.        

 

Respecto a la palabra adolescente, la Real Academia Española, 

señala: “Del lat. adolescens, -entis). adj. Que está en la adolescencia”14.    Es 

decir que de acuerdo con esta opinión de carácter general, adolescente es 

la persona que se encuentra en la adolescencia, por lo cual es importante 

definir éste término.  

 

La adolescencia es: “etapa de maduración entre la niñez y la 

condición de adulto. El término denota el periodo desde el inicio de la 

pubertad hasta la madurez y suele empezar en torno a la edad de doce 

años”15. 

 
 
Es decir adolescente es aquella persona cuyo desarrollo se encuentra 

entre la niñez y la adultez, con el término adolescencia se designa más 

claramente el período donde se inicia la pubertad, hasta que la persona 

                                                      
14 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, TOMO 1, Editorial Océano, Madrid-España, 
2003, pág. 132. 
15  DICCIONARIO ENCICLOPEDIA ENCARTA, Microsoft Corporation Inc. 2009.  
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alcanza su madurez, el concepto anterior señala que la adolescencia suele 

empezar a partir de que la persona cumple los doce años de edad.  

 
Guillermo Cabanellas, sobre el término adolescente dice: “El que se 

encuentra en la adolescencia”16 , y al definir ésta expresamente señala: 

“ADOLESCENCIA.  De acuerdo con la etimología del verbo adoleceré, que 

significa crecer, período de la vida humana en que se produce el mayor 

crecimiento y suele completarse la evolución corporal e iniciarse la 

plenitud del juicio.   Se sitúa entre la infancia y la edad adulta, con 

expresión en años muy variable de acuerdo con las razas y los climas”17.  

 
Adolescente  conforme a la opinión citada, es la persona que se 

encuentra en aquel período de su vida en se produce su evolución corporal 

y se desarrolla también su capacidad intelectiva para poder discernir 

coherentemente sobre sus actuaciones.   La adolescencia se caracteriza 

por ser una etapa en la que la persona deja de ser un niño para convertirse 

en un ser adulto.      

 
No se puede fijar un estándar universal respecto a las edades entre 

las cuales está comprendido el período de la adolescencia, pues éstas 

                                                      
16 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 174.  
17  CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 173. 
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varían por diversos factores como los que señala el autor citado, la raza y el 

clima son poderosos influyentes para que una persona se desarrolle más 

rápidamente, y se convierta en adolescente, antes que otras que 

pertenecen a razas y climas distintos que no favorecen el desarrollo del ser 

humano. 

 

De las opiniones recogidas podemos establecer con claridad que 

adolescente, es la persona que ha transcurrido ya su etapa de vida 

conocida como niñez y que se encuentra próximo a entrar en la edad 

adulta.    La adolescencia como podemos observar a simple vista es una 

etapa compleja de la vida, porque es en este período en el cual la persona 

sufra profundas transformaciones en su personalidad, siendo por tanto 

absolutamente imprescindible la labor desarrollada por la familia  y la 

sociedad, para orientar el comportamiento de  los adolescentes, y moldear 

su carácter a través del fomento de valores y de prácticas, que contribuyan 

a desarrollar en ellos una conducta ajustada a las normas morales y legales 

imperantes en la sociedad.  

 

Como podemos observar, de las opiniones dadas hasta ahora, tanto 

los niños, como los adolescentes, por su desarrollo personal incompleto, 
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en el ámbito físico, psicológico y emocional, son seres humanos que se 

encuentran en riesgo de vulnerabilidad, siendo por tanto necesario 

brindarles la mayor protección jurídica para el ejercicio adecuado de sus 

derechos en todos los ámbitos de su existir, y de esta manera facilitar que 

puedan desarrollarse integralmente.    

 

La condición de vulnerabilidad de los niños y adolescentes tiene que 

ver con el hecho de que debido a su desarrollo físico, psicológico, sexual y 

personal aún incompleto, estos menores actúan fácilmente bajo el influjo 

de otras personas, las que no siempre actúan con intenciones positivas, y 

pueden llevarles a ejecutar actividades ilícitas, mediante el empleo de la 

amenaza, la coerción el castigo, etc., una de esas actividades nada 

decorosas es justamente la realización de actos relacionados con la 

mendicidad que humillan al menor y lo colocan en situación desfavorable 

para su desarrollo cronológico.  

 

LAS MUJERES EMBARAZADAS.   El embarazo se define como: 

“Estado de la mujer que se encuentra encinta.   Lapso entre la concepción 

y el parto o el aborto”18.      En efecto el embarazo es aquel estado de la 

                                                      
18 ENCICLOPEDIA ENCARTA 2009, El Embarazo y el Parto, Microsoft Corporation Inc., 
2009 
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mujer en que dentro de su vientre se encuentra gestando la vida de un 

nuevo ser, y transcurre desde el momento de la concepción hasta que se 

produce el parto, o en su defecto sucede el aborto.  

 
El embarazo es una situación de evidente vulnerabilidad, el hecho de 

que en el vientre materno se esté gestando una nueva vida, coloca a la 

mujer en una situación de riesgo, pues es altamente vulnerable en lo físico 

y en lo psicológico.  

 
Las mujeres embarazadas, por su condición de gravidez, se 

encuentran en una situación física y psicológica, que les hace merecedoras 

de una atención y protección especiales, para ello el Estado  garantiza a las 

mujeres embarazadas y en período de lactancia derechos  como: no ser 

discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral; la 

gratuidad en los servicios de salud materna; la protección prioritaria y 

cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y 

posparto; y, disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el período de lactancia.  

 
Existen algunos casos en que el embarazo de la mujer es empleado 

como una condición, para conmover el espíritu de la gente, y es por esto 



 
 

 
 

36 

que es común observar a mujeres en estado de gravidez en condición de 

mendigantes.  

 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  El concepto de discapacidad 

tiene un fundamento básico: "es toda restricción o ausencia (debido a una 

deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro 

del margen que se considera normal para un ser humano”19.    Conforme a 

este concepto, la discapacidad es una restricción de la capacidad para 

realizar actividades que son consideradas normales para un ser humano.  

 

“La discapacidad se define como la exteriorización funcional de las 

deficiencias, limitaciones físicas o mentales que, al relacionarlas con el 

contexto social producen desventajas o minusvalías. Estas expresan el 

desfase entre las capacidades y potenciales de la persona discapacitada y 

las demandas del medio"20.     

 
 
En este caso la discapacidad se concibe como la exteriorización de 

deficiencias físicas o mentales, que representan desventajas frente al 

contexto de la sociedad, expresadas en una relación entre las 

                                                      
19 www.pasoapaso.com.ve/GEMAS/gemas-118htm. 
20 www.usuarios.discapnet.es/bioz/problema.htm 
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potencialidades de una persona discapacitada y lo que el medio que le 

rodea demanda de ella.  

 

La discapacidad es quizá una de las condiciones de vulnerabilidad, 

que más frecuentemente se evidencian como parte del fenómeno de la 

mendicidad, pues son las propias personas afectadas por esta limitación 

física quienes a su cuenta y riesgo deciden mendigar, esto por cuanto 

consideran que su situación, concita la solidaridad social y es fácil obtener 

recursos económicos; no hay que olvidar dentro de este análisis que bajo el 

presupuesto de que existen discapacidades de carácter parcial, que no 

limitan completamente el ejercicio de las facultades atribuidas al ser 

humano, el Estado garantiza el derecho a la inclusión laboral de personas 

con discapacidad, no obstante, la mendicidad consiste en un medio más 

fácil y eficaz de obtener recursos económicos sin mayor esfuerzo, aún a 

costa de la indignidad y de las humillaciones que casi siempre deben 

soportar quienes se dedican a mendigar.  

 

Otro presupuesto que se cumplen en muchas ocasiones en la 

sociedad ecuatoriana es el caso de que la discapacidad es aprovechada por 

los familiares del discapacitado, o por terceras personas para obtener 
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beneficios económicos para ellas, esto se da especialmente en el caso de 

que las limitaciones son de orden mental, psicológico o intelectual y la 

persona no tiene la suficiente capacidad de discernimiento sobre la forma 

en que está siendo explotada.  

 

En todo caso la discapacidad constituye una condición de 

vulnerabilidad, dado el hecho de que aún habitamos en una sociedad 

prejuiciada carente de sólidos valores humanos, lo que en muchas 

ocasiones provoca que actuemos de manera irracional con estas personas, 

que merecen vivir dignamente, y tener lo necesario para desarrollarse 

personal y socialmente como seres humanos, es conveniente apoyar las 

iniciativas que desde el sector púbico y privado se están desarrollando en 

este país como forma de procurar mejores condiciones de vida para el 

sector de ecuatorianos que padecen alguna discapacidad, que por cierto 

son un buen número de la población del país, pues el nuestro es un Estado 

en cuya población se evidencia un marcado índice de discapacidades.  

 
 
LAS PERSONAS ENFERMAS. El Dr. Guillermo Cabanellas,  concibe a 

la enfermedad como: “Alteración más o menos grave de la salud, que 

provoca la anormalidad fisiológica o psíquica, o ambas clases a la vez, en 
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un individuo”21.    Este criterio señala un aspecto importante cuando 

concibe a la enfermedad como la alteración más o menos grave de la salud.  

 

Por lo que para comprender a la enfermedad desde la perspectiva 

de este distinguido jurisconsulto, creemos oportuno referirnos primero a la 

salud como el estado normal del organismo humano.  

 
 
La salud es el estado del organismo en que existe un 

funcionamiento equilibrado y armonioso de todos sus órganos.   Se 

considera la salud como el estado natural de los seres vivos, mientras que 

su alteración, es decir la enfermedad, debe ser lo inhabitual o irregular 

 
 
“El concepto de salud, es un concepto positivo; no sólo implica la 

ausencia de enfermedad, sino el funcionamiento óptimo del organismo 

que posibilite su máximo bienestar físico, psíquico y social, la 

autorrealización y felicidad del hombre.  

 

Existe un proceso salud-enfermedad a lo largo del cual se sitúa el 

individuo.   El estado de salud de cada persona se relaciona con esa 

                                                      
21 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 197. 
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situación de salud ideal u óptima del extremo del proceso, que es la meta u 

objetivo que debe procurar todo ser humano.   Cuando mejor sea la salud 

de un hombre, podrá disfrutar de una vida más larga, rica y plena”22.    

 

Es decir con la aparición de la enfermedad se altera el 

funcionamiento normal del organismo, y se produce una anormalidad 

fisiológica que provoca alteración en el comportamiento de la persona y 

que le impide cumplir con las actividades que normalmente está 

acostumbrado a realizar. 

 

La enfermedad como un proceso de alteración del funcionamiento 

del organismo humano, tiene diferente incidencia de acuerdo con el grado 

de gravedad de la misma, así una enfermedad leve puede ser sanada 

rápidamente; pero si la enfermedad es grave demandará un largo proceso 

de tratamiento y de recuperación de la salud de la persona afectada. 

 

Es en el segundo supuesto contemplado en la parte final del párrafo 

anterior en que la enfermedad es utilizada como un pretexto para la 

mendicidad y para la explotación económica de los seres humanos . 

                                                      
22 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, Editorial Diagonal 
Santillana, Tomo II,  Madrid-España, 2001, pág.  215. 
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Todas las personas que por nuestras actividades, debemos transitar 

a diario por las calles de las ciudades observamos como deambulan 

personas portando recetas, carteles en los que se anuncia que ellos o sus 

familiares están enfermos y necesitan de ayuda, existen también los 

llamados que se hace a través de la televisión y de la prensa.   

 

 
Es verdad que la sociedad tiene que manifestarse solidaria ante 

situaciones de dolor y de angustia que aquejan a uno de nuestros 

semejantes, sin embargo se debe tener mucho cuidado, pues también han 

sido varios los casos en los cuales se ha denunciado por los mismos medios 

de comunicación antes mencionados el hecho de que la enfermedad era 

únicamente un supuesto, inventado por la persona para  de beneficiarse 

económicamente.  

 

 
No puede permitirse jamás que una de las condiciones de 

vulnerabilidad antes mencionadas sean utilizadas para  de promover la 

mendicidad, y esa es la razón específica de este trabajo, la de sancionar a 

quienes con un comportamiento ilícito, afectan la dignidad del ser humano 

en condición de vulnerabilidad.  
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4.1.5. Conceptos generales acerca del delito.  

 

Considero que las conductas de fomento y promoción de la 

mendicidad, por la naturaleza ilícita de las mismas reúnen las condiciones 

para ser consideradas como una infracción penal en la categoría de delito, 

por eso he creído importante referirme a este elemento fundamental 

dentro del derecho penal.  

 

 La Real Academia de la Lengua española, define al delito señalando 

que éste es: “La acción u omisión voluntaria, castigada por la ley con pena 

grave”23.     De acuerdo con este sencillo concepto, se entiende por delito 

la acción u omisión, realizada voluntariamente, y que tiene señalado un 

castigo en la ley el cual consiste en la imposición de una pena grave.  

 

 Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, nos da 

una noción acerca de la derivación etimológica del a palabra delito, así 

como una breve concepción del mismo, el autor mencionado dice: 

“Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena.   En 

                                                      
23 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CULTURAL EL LIBRO, Tomo III, Editorial El Libro S.A., 
Madrid-España, 2001, pág. 432 
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general culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”24.    

Conforme a este autor el término delito deriva del vocablo griego 

delictum, y significa un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena, 

agrega que en general la palabra delito significa culpa, crimen o 

quebrantamiento de una ley imperativa.  

 

 En el Diccionario de Derecho Penal y Criminología, encontramos 

señalados algunos conceptos, elaborados por tratadistas y estudiosos del 

derecho penal de mucho renombre, el aporte dado en la mencionada obra 

es en realidad muy amplio y extenso, por lo que citaré únicamente aquellos 

criterios vertidos por autores cuyas opiniones me parecen más 

interesantes.  

 
 
 “Alimena: Una vez escrita la ley, es delito todo hecho prohibido bajo 

la amenaza de una pena.  

 
 
Beling:  Delito es una acción típica, antijurídica, culpable, cubierta 

con una sanción penal adecuada a la culpabilidad, y llena las condiciones 

legales de punibilidad.  

                                                      
24 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires-Argentina, 1999, pág. 34.  
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 Carnelutti:  Bajo el perfil jurídico, es un hecho que se castiga con una 

pena mediante el proceso.  

 
Carrara:   Es la infracción a la ley del Estado, promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del 

hombre, positivo negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso.  

 
Florián:   Un hecho culpable, del hombre, contrario a la ley, 

conminado por la amenaza penal.  

 
Jiménez de Asúa:  El delito como acto típicamente antijurídico, 

imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad, y que se halla conminado con una pena o, en ciertos casos con 

determinada medida de seguridad en reemplazo de ella”25. 

 
 
Los conceptos citados son en realidad importantes, y tienen 

aspectos comunes sin embargo puede establecerse algunas 

particularidades como por ejemplo la señalada en el concepto dado por 

Carnelutti, que menciona que el delito es el hecho que se castiga con una 

pena mediante el proceso, es importante este aporte porque en realidad 

toda conducta del hombre considerada como delictiva solo es punible 
                                                      
25 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, 
Bogota-Coombia, 1997, pág. 58 
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luego de que en el respectivo proceso se ha podido establecer la existencia 

efectiva de responsabilidad en las personas que intervienen en el proceso 

en calidad de procesado o acusado, y sólo a partir de esta determinación 

es posible la imposición de una pena con la que el Juez de Garantías 

Penales o el Tribunal de Garantías Penales competente, deberán castigar al 

infractor.  

 

De igual forma es interesante el concepto dado por Carrara, quien 

señala que el delito es la infracción a una Ley del Estado, que resulta de un 

acto externo del hombre, aquí se deja claro que el ser humano es el único 

sujeto capaz de ser declarado penalmente imputable, pues son sólo los 

actos humanos los que pueden ser valorados y sancionados jurídicamente.    

Además este autor señala que el delito es la infracción a la Ley del Estado, 

lo cual permite confirmar que únicamente es considerado como delictivo, 

el comportamiento humano que contraviene expresamente lo señalado en 

la Ley, que rige la vida individual y social de los hombres en los diferentes 

Estados.  

 

 Por su importancia cito un concepto dado por el Dr. Alfonso 

Zambrano Pasquel en su obra Manual de Derecho Penal, en los siguientes 
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términos: “Consideramos al delito como acto típico y antijurídico, ninguna 

referencia hacemos al concepto de la culpabilidad porque ésta no 

pertenece a la estructura del delito.  El delito como  acto se integra por la 

tipicidad y por la antijuridicidad, nada tiene que ver en su conformación la 

culpabilidad: el juicio de desvalor del acto que es objetivamente estimado 

nos permite concluir si ese acto es delito, es decir, si se ensambla o adecua 

en una de las hipótesis consideradas por el legislador previamente.  La 

culpabilidad es juicio de reproche que se formula no al acto sino al autor, al 

dueño del acto delictivo"26. 

  

 El autor ecuatoriano antes mencionado, excluye como elemento del 

delito a la culpabilidad, puesto que considera que ésta no es parte de la 

estructura misma del acto considerado como delito, sino que constituye 

más bien un juicio de reproche hecho al responsable de la comisión del 

mismo.  

 
 
 Con las apreciaciones antes realizadas puedo concluir con un 

concepto personal acerca del delito, manifestando que éste es la conducta 

del hombre adecuadamente descrita en la ley, que se constituye en un 

                                                      
26 ZAMBRANO Pasquel, Alfonso, Manual de Derecho Penal,  Editorial Edino, Guayaquil-
Ecuador, 2003, pág. 84. 
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hecho antijurídico y culpable, y que por lo mismo es susceptible de ser 

castigado con la imposición de una pena que ha de ser cumplida por la 

persona que luego de haberse sustanciado el correspondiente proceso 

penal, sea señalada como responsable en la comisión de dicho acto.  

 

 En el caso de la promoción y fomento de la mendicidad como 

conductas ilícitas, tenemos que se configura el elemento de la 

antijuridicidad pues es obvio, que el hecho de explotar económicamente a 

una persona, significa la vulneración de elementales derechos 

constitucionales, entre ellos la libertad.     Esta es una conducta culpable,  

por cuanto, quien ejecuta las actividades antes mencionadas, actúa a 

sabiendas de que está realizando un acto que contraviene elementales 

normas morales de convivencia social y que atentan contra derechos 

fundamentales de la persona explotada.  

  

 El elemento que hace falta para reprimir adecuadamente a las 

personas responsables de la conducta de fomentar y promover la 

mendicidad, es la tipicidad.     Es por tanto necesario que existan normas 

expresas en la legislación penal ecuatoriana para que se pueda reprimir el 

fomento y promoción de la mendicidad de personas en estado de 
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vulnerabilidad y de que los derechos garantizados y reconocidos a éstas 

sean respetados de la mejor forma posible.  

  

4.2. MARCO JURÍDICO.  

 
 

Es trascendental dentro de un trabajo investigativo desarrollado en 

el ámbito jurídico, hacer una revisión acerca del marco legal que tiene 

relación con la problemática estudiada, en el caso  que nos ocupa existen 

importantes disposiciones de orden constitucional y legal que deben ser 

analizadas.  

 

4.2.1. El derecho a la libertad en la Constitución de la República 

del Ecuador  

 
 

Los principios de la libertad jurídica, están detallados en la 

Constitución de la República de un Estado, y se perfecciona en otros 

instrumentos legales de carácter general o especial. 

 

La libertad en forma general es un derecho inherente a las 

disposiciones contempladas en el sistema normativo que constituye la 
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estructura jurídica del Estado a través del cual se regulan la conducta y las 

relaciones de los individuos.  

 

El derecho a la libertad, busca garantizar el bien jurídico relacionado 

con la libre actuación o autonomía para proceder del hombre en razón de 

sus convicciones y de las restricciones que la ley le impone, por lo que con 

la garantía constitucional y legal de la libertad se prohíbe la esclavitud y 

cualquier otra forma encubierta de privación de la libertad.   

 
 
El derecho a la libertad, se encuentra expresamente reconocido en 

el numeral 29 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

que dice lo siguiente:  

 

“29. Los derechos de libertad también incluyen:  

 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres.  

 
b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el 

tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas.   El Estado 

adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de 
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personas y de protección y reinserción social de las víctimas de la 

trata y de otras formas de violación de la libertad.  

 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos ni otras obligaciones, excepto el caso de 

pensiones alimenticias.  

 
 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a 

dejar de hacer algo no prohibido por la ley”27.  

 

En los numerales anteriores se deja muy en claro que todos los seres 

humanos nacemos libres, y que el respeto a la libertad se manifiesta en la 

absoluta prohibición de que en contra de las personas se ejerza cualquier 

tipo de acción orientada a esclavizarlas,  de igual manera se establece la 

prohibición de la trata de seres humanos en todas sus formas, así como la 

obligación estatal de buscar por todos los medios posibles la manera de 

prevenir y erradicar las tratas de personas u otras formas de violación del 

derecho fundamental a la libertad.  

 

                                                      
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicada por la Asamblea Nacional 
Constituyente, www.asambleaconstituyente.gov.ec.   

http://www.asambleaconstituyente.gov.ec/


 
 

 
 

51 

Aquí es sumamente interesante el hecho de que el Estado 

ecuatoriano a través de la norma constitucional contenida en el literal b) 

de la disposición constitucional que se está analizando, prohíbe de manera 

expresa toda forma de explotación ejercida en contra de los seres 

humanos, una manera evidente de explotar a una persona, es 

aprovecharse de su condición de vulnerabilidad, para condenarla a la 

mendicidad, con la finalidad de obtener algún rédito de tipo económico.    

Por lo tanto en nuestro país es absolutamente prohibido, fomentar o 

promover la mendicidad de una persona a objeto de obtener réditos 

económicos, sin embargo esta conducta no está expresamente tipificada 

en las normas penales correspondientes.  

 

Como garantía del derecho al que me estoy refiriendo se establece 

también que nadie podrá ser privado de su derecho a la libertad por 

asuntos de orden económico, a excepción de que a través del apremio 

personal de una persona se pretenda que ella cumpla con una obligación 

alimenticia consistente en el pago de la correspondiente pensión fijada por 

las autoridades competentes.  

 
Finalmente como expresión clara del reconocimiento a la libertad se 

deja sentada la sentencia de que ninguna persona será obligada a hacer 
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algo prohibido por la ley, ni a dejar de hacer algo que no esté 

expresamente negado o prohibido por ésta.  

 

Es importante establecer en esta parte del análisis que la 

explotación económica, y por ende la mendicidad como una forma de 

ejercer esa actividad ilícita, está prohibida en la  Constitución de la 

República del Ecuador, por lo tanto nadie puede obligar a una persona, a 

que se dedique a la tarea de mendigar, esto contradice de manera directa 

su derecho a la libertad, que como sabemos es una garantía fundamental 

para el desarrollo de todos los seres humanos.  

 

Es decir que conforme al criterio de los asambleístas que redactaro 

la norma constitucional  la libertad de los seres humanos no garantiza 

únicamente, la posibilidad de éstos de movilizarse de un lugar a otro, sino 

que también alcanza al reconocimiento de las facultades de obrar de 

manera amplia, sin que las conductas adoptadas por las personas se 

opongan a las normas legales que las rigen.  

 

Como podemos observar dentro de las garantías  constitucionales al 

derecho a la libertad, es obvio el espíritu de la norma jurídica, en el sentido 
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de proteger a la persona frente a toda forma de explotación y a que pueda 

ser obligada a realizar algo prohibido por la ley o contrario a las normas 

imperantes en la sociedad, por lo tanto para hacer efectivas estas 

garantías es indispensable incorporar normas eficientes para eliminar el 

fomento y promoción de la mendicidad como una forma de atentar contra 

el derecho a la libertad de la persona.  

 
 

4.2.2. Los grupos de atención prioritaria en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 
 
La Constitución de la República del Ecuador, por su característica de 

norma suprema, con la cual todas las demás leyes y preceptos jurídicos 

vigentes en el país, están obligados a guardar relación,  es la que establece 

las directrices básicas para la protección de los derechos de las personas, y 

para la vigencia y aplicación de sus garantías fundamentales, respecto a los 

grupos de atención prioritaria, en la parte pertinente, de forma textual 

dice lo siguiente:  

 

“Art. 35.-   Las personas adultas mayores, niños, niñas y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 
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de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado.    La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.   El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad”28.  

 

A través de la norma anterior la Constitución de la República del 

Ecuador, declara la protección prioritaria  y especializada que deberán 

recibir las personas mencionadas en el artículo anterior, el interés del 

Estado se entiende como reitero porque debido a su edad cronológica, a 

su situación personal, al estado de enfermedad, o de riesgo que atraviesan, 

esos seres humanos necesitan de que el Estado, la sociedad y la familia les 

protejan de manera especial, y les garanticen el goce y disfrute de los 

derechos de todas las personas, y de aquellos que de manera preferente 

les reconoce el estado a su favor.  

 

Tratando de hacer una referencia a los grupos de atención 

prioritaria, debemos recordar que se consideran personas adultas 

                                                      
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 27.  
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mayores, a quienes hayan cumplido o superan los 65 años de edad.   La 

Constitución de la República ofrece para este sector que tanto ha aportado 

para la sociedad, atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 

y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia.  

 

Los niños, niñas y adolescentes,  de acuerdo con la norma 

constitucional que se está comentando, tienen derecho a que el Estado, la 

sociedad y la familia, promuevan de forma prioritaria su desarrollo integral 

y aseguren el ejercicio pleno de sus derechos, para ello aplicará el principio 

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

personas.  

 

Las mujeres embarazadas,  constituyen otro de los grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República del 

Ecuador, su inclusión como parte de estos conglomerados obedece al 

hecho de que la mujer en estado de gravidez es un ser muy proclive a ser 

vulnerado, por tanto es necesario que de parte del Estado, la sociedad y la 

familia se les brinde todas las atenciones y cuidados necesarios para la 

protección de la mujer y del ser que está por nacer.  
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 Las personas que por diferentes situaciones se encuentran 

afectadas por una discapacidad física o mental, también son otro de los 

grupos de atención prioritaria, a ellos el Estado, la sociedad y la familia 

deben garantizarles y hacer que se cumplan aspectos como: la prevención 

de las discapacidades; la equiparación de oportunidades para las personas 

con discapacidad y su integración social.     

 

 Debido a situaciones como la crisis del sistema penitenciario, y 

apoyando la rehabilitación como una forma de que las personas que han 

incurrido en una infracción penal, puedan reinsertarse y participar de 

manera positiva en el desarrollo de la sociedad, se considera como grupo 

de atención prioritaria a las personas privadas de la libertad.  

 

Otra situación que demanda la prioridad en la atención de parte del 

Estado la sociedad y la familia, es el hecho de que un ser humano esté 

afectado por una enfermedad catastrófica o de alta complejidad,  a ellas el 

Estado les garantiza el derecho a la atención especializada y gratuita en 

todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

 
En la parte final del artículo que se está comentado, señala que se 

les brindará la misma atención prioritaria a las personas que se encuentren 
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en situación de riesgo, o que sean víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.     Las hipótesis de 

las que habla esta parte de la norma constitucional se verifican 

frecuentemente en el  Ecuador, donde aún tiene mucha incidencia la 

violencia intrafamiliar, que afecta a sus víctimas en el ámbito psicológico, 

físico, moral e incluso sexual; no es menos frecuente la incidencia del 

maltrato infantil, a lo interno de la familia, en la sociedad e incluso en las 

instituciones educativas; y en los últimos tiempos tiene una notable 

incidencia la situación perjudicial que ha hecho víctimas a muchas familias, 

que tiene que ver con desastres naturales o antropogénicos, pues el país 

ha sido afectado por situaciones como inundaciones, incendios, graves 

accidentes de aviación, etc., que coloca a sus víctimas en una situación que 

hace evidente el hecho de que deben recibir una atención prioritaria.    

 
 
Entonces, el criterio del asambleísta es el de garantizar la acción 

mancomunada del Estado la sociedad y la familia para proteger a las 

personas que se encuentran en circunstancias de merecer una protección 

prioritaria y especializada, aspiración que es muy loable y que sin duda 

alguna beneficia a la sociedad ecuatoriana, a través de la atención dada a 

sus integrantes, sin embargo es necesario esperar a que este precepto 
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constitucional se cumpla efectivamente en el país, y no corra la misma 

suerte de otros que pese a ser maravillosas creaciones jurídicas, de 

carácter teórico, a favor de los derechos y garantías de las personas, se 

cumplen parcialmente en los casos más graves ni siquiera son observadas 

ni por el mismo Estado, y mucho menos por la sociedad y la familia, que 

hoy sufren una crisis moral y ética, que justamente se opone a los 

principios de solidaridad, cooperación que deben inspirar las acciones 

orientadas a la búsqueda de alternativas para asegurar el cumplimiento de 

los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

 
 
Para cumplir eficientemente la norma constitucional, uno de los 

aspectos fundamentales que debe garantizarse en el país, es el hecho de 

que la condición de vulnerabilidad de las personas consideradas dentro de 

los grupos de atención prioritaria no sea inhumana e ilegalmente empleada 

a objeto de explotarles económicamente destinándolas a la mendicidad, 

esto no puede permitirse pues como rezan las disposiciones pertinentes 

estas personas merecen una protección preferente, prioritaria y 

especializada en el ámbito público y privada, a objeto de hacer más 

llevadera su situación de vulnerabilidad, y de que su condición de seres 

humanos con derechos sea respetada en todos los ámbitos.   
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4.2.3. Tipificación de las conductas relacionadas con la 

mendicidad en el Código Penal ecuatoriano.  

 

Para garantizar el respeto a los derechos constitucionales  de las 

personas y a la seguridad jurídica que a través de las diferentes Leyes les 

debe  brindar el Estado, es que existe un cuerpo normativo de orden 

coercitivo que es el Código Penal ecuatoriano el cual recoge en sus 

disposiciones algunos tipos penales que describen aquellas conductas 

consideradas como injurídicas e ilegales  que pueden cometerse contra los 

bienes jurídicos reconocidos a los ecuatorianos, y que señalan las 

sanciones a imponerse.  

 
 Aplicables al ámbito de esta investigación son las disposiciones que 

el Código Penal, contempla en su Libro Segundo, Título Cuarto, Capítulo 

Cuarto, De los Vagos y Mendigos, este Capítulo contiene las disposiciones 

que se analizan a continuación. 

 
“Art. 383.-  Vagos.-  Son vagos los que no tienen domicilio fijo ni 

medios de subsistencia, y los que, sin enfermedad o lesión que les 

imposibilite, no ejercen habitualmente oficio o profesión”29. 

                                                      
29 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2010, Art. 383. 
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El artículo anterior nos da una definición acerca de las personas que 

se consideran como vagos, y son aquellas que no tienen un domicilio 

determinado ni medios que les permitan subsistir; y los que sin padecer 

ninguna enfermedad o lesión que les imposibilite, no realizan ninguna 

actividad productiva. 

 
Se llama propiamente vago al individuo que teniendo aptitudes para 

trabajar rehúye hacerlo y vive sin medios legítimos visibles de subsistencia.   

Por los términos de esta definición no pueden ser considerados vagos los 

desempleados, pues en éstos la ociosidad es involuntaria, ya que se debe a 

la falta de ocasión de emplearse y no a la ausencia de disposición para 

trabajar.  

 
El vago es con frecuencia un débil mental cuya personalidad 

deficiente lo hace un sujeto inclinado a los vicios y a formas de conducta 

socialmente inconvenientes.   La mendicidad es una de éstas, pero no la 

que más practica el vago.   Más común es su inclinación a los juegos de azar 

y otras actividades al margen de la ley.   La desestimación moral que sufre 

el vago y la repulsa social de que es objeto por su condición parasitaria, 

fomentan sus malas tendencias de inadaptado que lo arrastran al vicio o al 

delito.   
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El precepto legal analizado no nos da una definición precisa acerca 

de lo que la legislación penal entiende como mendigo, únicamente se 

refiere al concepto de vago, además del artículo antes citado, existen otras 

disposiciones como:  

 
 
“Art. 384.- Pena.-  Serán reprimidos con prisión de tres meses a un 

año: 

 
 
Los vagos o mendigos que hubieren sido encontrados llevando 

certificados o pasaportes falsos, o que fingieren lesiones o enfermedades; 

 
 
 

Los vagos o mendigos que hubieren sido encontrados llevando 

armas, o hubieren amenazado con un ataque a las personas o propiedades, 

o ejercido un acto de violencia contra aquéllas; y, 

 
 
 

Los vagos o mendigos que fueren encontrados provistos de limas, 

ganzúas u otros instrumentos propios para cometer robos u otros delitos, 

o para procurarse los medios de entrar en las casas”30. 

                                                      
30 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 384. 



 
 

 
 

62 

El artículo anterior señala la pena de prisión de tres meses a un año, 

a la cual se verán sometidos los vagos o mendigos que incurran en algunas 

conductas ilícitas entre las que se señalan principalmente las siguientes:  

 
 

- Cuando los vagos o mendigos sean encontrados portando 

certificados o pasaportes falsos, que finjan lesiones o 

enfermedades.  

 
- Los vagos o mendigos que porten armas, o amenazan con atacar a 

las personas o propiedades, o ejerzan actos de violencia contra 

aquellas.  

 
- Los vagos o mendigos que sean encontrados portando limas, 

ganzúas u otros instrumentos propios para el cometimiento de 

robos u otros delitos o para facilitar el ingreso a domicilios.  

 

“Art. 385.-  Mendigo disfrazado o fugado.-   El mendigo que hubiere 

sido aprehendido disfrazado de cualquier modo, o que fugare del 

establecimiento en que le hubiere colocado la autoridad, será reprimido 

con prisión de dos meses a un año”31. 

                                                      
31 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Art. 385.  
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El artículo anterior se refiere a la conducta del mendigo que fugue 

del establecimiento en que haya sido colocado por la autoridad 

competente, en este caso se le impondrá una pena de dos meses a un año 

de prisión.  

 

Como observamos las disposiciones anteriores se refieren 

únicamente a las conductas ilícitas en las que pueden incurrir los vagos y 

mendigos, pero en ninguno de los artículos citados se tipifica la conducta 

de las personas que obligan a otras a practicar la mendicidad o que tienen 

esta actividad como un medio de adquirir dinero en forma fácil.    

 

Es decir en el Código Penal se hace referencia a la mendicidad dolosa 

únicamente en el caso de quienes fingen o aparentan una lesión o 

enfermedad, pero nada se dice de quienes dolosamente utilizan a 

personas en la mendicidad, fomentando o promoviendo esta actividad 

ilícita,  para obtener un lucro económico, esta última situación debió ser 

incluida en la legislación penal para reprimir  la conducta de la que son 

víctimas muchas personas especialmente, los ancianos, los niños, niñas y 

adolescentes,  los discapacitados,  las personas enfermas, mujeres 

embarazadas, etc..  
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4.2.4. Análisis de las normas relacionadas con la mendicidad 

prevista en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia, puesto en vigencia 

en nuestro país con la finalidad de garantizar de forma especial los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, contiene apenas 

dos artículos en los que en forma muy escueta se refiere a la mendicidad, 

estos son los siguientes:  

 

 
“Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda 

conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la 

integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o 

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, 

otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; 

cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 

tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta 

calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, 

relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 
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Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o 

adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar 

un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes 

o personas encargadas de su cuidado. 

 
 
 
El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una 

institución pública o privada, como resultado de la aplicación de 

reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o 

tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y 

no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y 

sancionarlo de manera inmediata. 

 
 
 
La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del 

maltrato y en el representante legal, autoridad o responsable de la 

institución o establecimiento al que pertenece. 

 
 
En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables 

de la institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 
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conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Código Civil y demás leyes aplicables”32.  

 

El artículo anterior empieza por describir lo que debe entenderse por 

maltrato, señalando que entran dentro de esa denominación todas aquellas 

conductas, acciones u omisiones que puedan provocar daño a la integridad 

personal de un niño, niña o adolescente, sea en el ámbito físico, psicológico o 

sexual.  

 

Señala también el artículo como posibles ejecutores de maltrato en 

contra de los niños, niñas y adolescentes a cualesquier persona, e incluye a 

los progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo del cuidado 

de estos menores.      

 

Como medios de maltrato se conciben a todos aquellos que puedan 

causar algún efecto nocivo en la integridad de los niños, niñas y 

adolescentes, incluyéndose también el incumplimiento reiterado de las 

obligaciones para con ellos, como por ejemplo la prestación de alimentos, la 

atención médica educativa, y la utilización en la mendicidad.  

                                                      
32 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 18. 
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De las posibles formas de maltrato estudiado, me interesa la parte que 

hace referencia a la mendicidad.   El legislador actuó según mi parecer, muy 

displicentemente, al sólo mencionar a la mendicidad como una posible forma 

de maltrato, y no hacer  referencia a ella en una forma más extensa.  

 

La mendicidad constituye una de las formas más graves de maltrato 

que puede darse en contra de los niños, niñas y adolescentes, pues al ser 

estos condenados a permanecer en las calles, plazas, parques, etc., 

mendigando una limosna de los transeúntes están expuestos a múltiples 

riesgos y peligros contra su integridad física, psicológica y sexual.  

 

Incluso los progenitores o las personas que hacen uso de los niños, 

niñas y adolescentes para la mendicidad, profieren contra ellos insultos, 

agresiones de tipo físico como golpes, bofetadas, tirones de pelo, que 

afectan directamente la integridad física y psicológica de ellos.    Por esto, 

como reitero la mendicidad debe ser considerada como una de las formas 

más graves de maltrato contra niños, niñas y adolescentes del Ecuador.  

 
Luego el artículo se refiere a otras clases de maltrato como el 

psicológico, que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica, y 

disminución de la autoestima en el adolescente agredido.   
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Otro tipo de maltrato es el institucional que se comete dentro de las 

instituciones públicas o privadas como resultado de la aplicación de prácticas 

y medidas que afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes; en 

este caso hay que hacer hincapié también que quienes realizan la mendicidad 

frecuentemente son maltratados por autoridades y funcionarios de las 

instituciones públicas, donde a veces ingresan con la finalidad de demandar 

la caridad de quienes allí trabajan, y lo que reciben es más bien insultos, y 

ofensas que perjudican su estado psicológico.  

 
 
“Art. 113.- Privación o pérdida judicial de la patria potestad.- La patria 

potestad se pierde por resolución judicial, por uno o ambos progenitores, en 

los siguientes casos: 

 
 
1. Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado del hijo o hija; 

2. Abuso sexual del hijo o hija; 

3. Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 

4. Interdicción por causa de demencia; 

5. Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las 

relaciones parentales indispensables para su desarrollo integral, por un 

tiempo superior a seis meses; 
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6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la 

patria potestad; y, 

 
   
7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. 

 
  
Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el 

otro que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no 

emancipado un tutor. A falta de los parientes llamados por ley para ejercer la 

tutela sea porque no existe o porque no pueden asumirla, el Juez declarará 

en la misma resolución de privación, la adoptabilidad del niño, niña o 

adolescente. 

 
 
Cuando las conductas descritas en este artículo constituyan delito de 

acción pública de instancia oficial, el Juez remitirá de oficio copia del 

expediente al Fiscal que corresponda para que inicie el proceso penal"33. 

 

El artículo citado señala las causas por las que los progenitores pueden 

ser privados del ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos, y dentro de 

éstas se cuenta el hecho de permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija.  

                                                      
33 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada Art. 113. 
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La aplicación de la disposición anterior no se aplica adecuadamente en 

nuestra sociedad pues una labor de los Consejos de la Niñez y la 

Adolescencia, así como de los Procuradores de la Niñez y la Adolescencia y 

de los Juzgados competentes, debería ser la de investigar la existencia de 

estos casos y sancionar como la ley manda a los progenitores que así lo 

hagan, esta sería una medida que contribuya a preservar a los niños, niñas y 

adolescentes del Ecuador, a que puedan ser utilizados por parte de sus 

propios padres para la mendicidad.  

 

Personalmente creo que la responsabilidad de un padre de familia es 

tal que debe estar dispuesto a dar incluso su vida por el bienestar y seguridad 

de sus hijos, y que las condiciones económicas no pueden ser justificativo 

para que los padres condenen a los niños, niñas o adolescentes a una 

actividad de tanto riesgo y tan perjudicial como es la mendicidad, pues si bien 

es cierto hay incomodidad económica en la mayoría de los hogares 

ecuatorianos, existen actividades más dignas en las que conjuntamente 

progenitores e hijos pueden emprender, incluso es preferible que los niños, 

niñas y adolescentes  ingresen tempranamente a laborar en alguna actividad 

propia para su edad, a que mendiguen en las calles, y estén expuestos a 

tantos peligros que hoy en día afectan a la sociedad lojana y ecuatoriana.  
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La mendicidad en ningún momento puede ser un legado para un hijo, 

es más bien una muestra de la depauperación moral en la que viven muchos 

hogares que más que por necesidad se dedican a la mendicidad por 

considerarla como una forma fácil de hacer dinero, entonces es urgente que 

las autoridades competentes se preocupen por investigar sobre la existencia 

de estos casos y por tomar los correctivos que sean pertinentes para 

preservar la integridad de los niños, niñas y adolescentes del país.  

 

4.2.5. Revisión de las normas del derecho comparado.  

 
 
Es importante en este trabajo hacer una breve referencia a las 

normas penales que en otros países tienen el propósito de sancionar las 

conductas relacionadas con la mendicidad, para ello se ha considerado 

oportuno revisar los siguientes cuerpos legales.  

 
 
CÓDIGO PENAL DE VENEZUELA. 

 

En la legislación penal venezolana existen algunas normas 

destinadas a tipificar y sancionar conductas relacionadas con la mendicidad 

como actividad ejecutada también en ese país.  
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 “Artículo 504.- El que, siendo apto para el trabajo, fuere hallado 

mendigando será penado con arresto hasta por seis días; y en el caso de 

reincidencia en la misma infracción, el arresto podrá imponerse hasta por 

quince días. 

 

 Al que no siendo apto para el trabajo, mendigue sin sujetarse a las 

ordenanzas locales del caso, se le aplicarán las mismas penas. 

 

 La contravención no deja de serlo por mendigar el culpable so 

pretexto o apariencia de hacer a otro un servicio o de vender algunos 

objetos”34. 

 
 
 Se sanciona en la legislación penal venezolana, la conducta de la 

persona que teniendo aptitudes para el trabajo, se dedicare a la 

mendicidad, en este  caso se impone privación de la libertad hasta por seis 

días,  si el responsable es reincidente, esta pena se aumentará hasta quince 

días de arresto.  

 
 Si una persona no tiene aptitud para desarrollar actividades 

laborales, y se dedica a la mendicidad sin sujetarse a las normas legales 

                                                      
34 www.fiscalia.gov.ve/leyes/6-CODIGOPENAL.pdf 
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existentes para el efecto será sancionado con las penas mencionadas en el 

artículo anterior.    Esto deja entrever que, en Venezuela existe una 

legislación para regular lo concerniente a la mendicidad, permitiéndose  

que esta actividad sea ejecutada por personas que no tienen aptitud para 

el trabajo, supongo que dentro de éstas se encontrarán justamente 

aquellos seres humanos, afectados por alguna especie de discapacidad que 

les impide desarrollar actividades laborales dignadas para lograr su 

sustento.  

 
 
 “Artículo 505.- El que mendigue en actitud amenazadora, vejatoria o 

repugnante por circunstancias de tiempo, de lugar, de medios o de 

personas, será penado con arresto hasta por un mes, y de uno a seis 

meses, en caso de reincidencia en la misma infracción”35. 

 

 La norma anterior, reprime la conducta de quien realiza la actividad 

de mendigar, utilizando actitudes amenazantes, empleando vejámenes o 

comportamientos repugnantes,  en este caso se aplicará una pena de 

arresto hasta por un mes, la reincidencia se castiga con seis meses de 

arresto.    En este artículo se reprime una conducta que frecuentemente 

                                                      
35 www.fiscalia.gov.ve/leyes/6-CODIGOPENAL.pdf 
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sucede en el ámbito de la mendicidad, pues existen personas que recurren 

a toda clase de medios a objeto de lograr el favor de la ciudadanía, incluso 

se emplean amenazas.   En nuestra legislación no existe una norma que 

expresamente regule esta situación.  

 

 “Artículo 506.- La autoridad podrá ordenar que la pena de arresto 

establecida en los artículos precedentes, se cumpla en una casa de trabajo 

o mediante la prestación de un servicio en alguna empresa de utilidad 

pública. 

 

 Si rehúsa el trabajo o servicio, el arresto se efectuará en la forma 

ordinaria”36.   Es importante el contenido del artículo anterior por cuanto 

se establece que la autoridad competente, pueda disponer que el arresto 

de la persona responsable de las conductas mencionadas anteriormente se 

cumpla en casas de trabajo o mediante el servicio a una empresa pública; 

este tipo de sanciones desde mi punto de vista contribuyen efectivamente 

a la rehabilitación de la persona, pues si se impone la obligación de que 

trabaje durante el tiempo establecido como sanción, es posible que el 

                                                      
36 www.fiscalia.gov.ve/leyes/6-CODIGOPENAL.pdf 
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individuo se rehabilite realmente y no vuelva a incurrir en actividades poco 

dignas como la mendicidad.  

 

 “Artículo 507.- Todo individuo que hubiere permitido que un menor 

de doce años, sometido a su autoridad o confiado a su guarda o vigilancia, 

se entregue a la mendicidad o sirva a otro para este objeto, será penado 

con arresto hasta de dos meses o multa de trescientos bolívares. En el caso 

de reincidencia en la misma infracción, el arresto será de dos a cuatro 

meses”37. 

 

 En este caso la conducta típica consiste en que el responsable 

permita que un menor de doce años, sometido a su autoridad o cuidado, 

se dedique a la mendicidad o sirva a otra persona en el desarrollo de esta 

actividad, la pena en este caso puede ser privativa de la libertad, 

consistente en dos meses de arresto, o pecuniaria, de trescientos 

bolívares.    La reincidencia se castiga con pena privativa de la libertad de 

dos a cuatro meses.  

 
 Como podemos observar en la legislación penal venezolana, se 

sanciona a quien emplea a un niño, en actividades relacionadas con la 
                                                      
37 www.fiscalia.gov.ve/leyes/6-CODIGOPENAL.pdf 
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mendicidad, situación que no está expresamente reprimida en la 

legislación ecuatoriana.     Pienso sin embargo, que el régimen punitivo 

venezolano, es muy benigno, pues las penas señaladas en el artículo 

anterior, a mi criterio no son proporcionales a la conducta que pretenden 

sancionar.   

 
 
CÓDIGO PENAL DE GUATEMALA: 

 
 
En la legislación penal de Guatemala, las normas que tienen relación 

con la tipificación y sanción de la mendicidad son las siguientes: 

 
 

 “ARTÍCULO 87. Se consideran índices de peligrosidad: 

  
 
 5o. La vagancia habitual. 

 
 
 Se entiende por vago el que teniendo aptitud para ejecutar un 

trabajo remunerable se mantiene habitualmente en holganza, viviendo a 

costa del trabajo de otros, o de mendicidad, o sin medios de subsistencia 

conocidos”38. 

                                                      
38 www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-int-text-cp.pdf 
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 Es decir que en la República de Guatemala, se considera como un 

índice de peligrosidad,  la vagancia habitual de las personas, que es aquel 

estado en el cual quien pese a tener una aptitud física y mental adecuadas 

para el trabajo, no realiza actividades laborales, y se mantiene de manera 

habitual sin hacer nada, medrando del trabajo de otras personas, o 

dedicándose a la mendicidad, y en algunos casos sin tener ningún medio de 

subsistencia determinado.  

 

 
 Yo creo que en efecto, el hecho de que una persona que tiene todas 

sus facultades personales en buenas condiciones, se dedique a la 

mendicidad, como una forma fácil de vivir, en realidad representa un índice 

de peligrosidad social, por cuanto este comportamiento indigno, se 

reproduce en sus descendientes, y en las personas que forman parte de su 

entorno, incluso cuando la actividad de mendigar ya no les reporta los  

réditos esperados, es fácil para ellos pasar al cometimiento de conductas 

ilícitas, entonces la mendicidad no deja de ser un problema social de 

consecuencias graves que debe ser asumido con la suficiente seriedad por 

parte del Estado, de las instituciones y por supuesto de la sociedad y la 

familia.  
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Otra norma de la legislación penal guatemalteca que tiene relación 

con el problema estudiado son las siguientes: 

  

 “ARTÍCULO 483. Será sancionado con arresto de quince a cuarenta 

días: 

  

 8o. Quien se hiciere acompañar de menores de edad en la vagancia 

o la mendicidad, o los hiciere trabajar con infracción de las leyes y 

disposiciones laborales”39. 

 
 
 De acuerdo a la norma anterior, en la legislación penal de 

Guatemala, se sancionada a las personas que se hicieren acompañar de 

menores de edad, en la realización de actividades ilícitas como la 

mendicidad, o los hagan trabajar infringiendo las normas y disposiciones 

laborales.  

 
 
 No comparto el criterio legislativo, expuesto en el Código Penal de 

Guatemala, en cuanto a la pena con que se sanciona la conducta infractora, 

pues la mendicidad de un niño o adolescente, que están comprendidos 

                                                      
39 www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-int-text-cp.pdf 
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dentro de la definición de menor de edad, empleada en el artículo citado, 

representa un grave riesgo a sus derechos y a su integridad personal, pues 

impide su adecuado desarrollo, por tanto es demasiado benigna la pena 

antes mencionada.  

 

CÓDIGO PENAL DEL SALVADOR. 

 
En la legislación penal salvadoreña, consta la siguiente norma que 

tiene relación con el problema investigado.  

“Art. 205.- El que utilizare o prestare a un menor de dieciocho años 

de edad para la práctica de la mendicidad, será sancionado con quince a 

treinta jornadas semanales de trabajo de utilidad pública. 

Si para este mismo fin se traficare con menores de dieciocho años, se 

empleare con ellos violencia o se les suministrare sustancias perjudiciales 

para la salud, la sanción será de uno a tres años de prisión”40. 

 
De acuerdo a la norma citada, quien utilice a o preste a una persona 

menor de dieciocho años, para que se involucre en prácticas relacionadas 

con la mendicidad, será sancionado con pena de quince a treinta jornadas 

semanales de trabajo de utilidad pública.  
                                                      
40 www.cnj.gob.sv/index.php?...codigo-penal...salvador 
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Se agrega una parte interesante, por cuanto se sanciona también el 

tráfico de menores a objeto de destinarlos a la mendicidad, sea que se 

emplee violencia, o se les suministre sanciones perjudiciales para la salud, 

la pena en este caso será de uno a tres años de prisión.  

 

 
Como hemos podido establecer, en los tres Códigos Penales, 

analizados se incluyen artículos relacionados con la protección a las 

personas menores de edad frente a las conductas que forman parte de la 

mendicidad, sin embargo considero que la protección debe ser más amplia, 

pues existen en la sociedad grupos que por su condición son fácilmente 

vulnerables a convertirse en víctimas de la explotación económica 

ejecutada a través de la mendicidad.  

 

 
Es preciso sin embargo, recalcar el hecho de que a diferencia de las 

legislaciones penales que se han citado y comentado, en nuestro Código 

Penal, no se hace referencia expresa, ni siquiera a la protección que debe 

haber a favor de los niños, niñas y adolescentes, para que no sean 

explotados en la mendicidad.  
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4.3. MARCO DOCTRINARIO.  

 
4.3.1. Necesidad de incorporar la promoción y fomento de la 

mendicidad de personas pertenecientes a los grupos de 

atención prioritaria, como conductas ilícitas en el Código 

Penal ecuatoriano. 

 
 

Como argumentos para sustentar la conveniencia de que se 

incorpore la promoción y fomento de la mendicidad perteneciente a los 

grupos de atención prioritaria, como conductas ilícitas en la legislación 

penal ecuatoriana, presento los siguientes.  

 

 La Constitución de la República del Ecuador, como parte de las 

garantías de los derechos de la libertad de todas las personas, en el literal 

b) del  numeral 29, del artículo 66, prohíbe expresamente la explotación de 

los seres humanos en todas sus formas.     

 
 

En contradicción con esta prohibición de carácter constitucional está 

una conducta que lamentablemente se está volviendo muy común en 

nuestro país especialmente en aquellos sectores más relegados del 

progreso y el adelanto económico, me refiero a la explotación de personas 
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en la mendicidad, de la que son objeto entre otros seres humanos, los 

niños, niñas y adolescentes, las personas enfermas, las personas con 

discapacidad, y las personas de la tercera edad, a quienes se les induce y 

obliga a la mendicidad por parte de sus familiares, y de terceras personas, 

incluso se ha denunciado la existencia de redes dedicadas de manera 

exclusiva a promover y fomentar la mendicidad, con la finalidad de obtener 

un lucro de orden personal.  

  
 

A objeto de combatir las conductas ilícitas relacionadas con la 

mendicidad, desde hace mucho tiempo en nuestro país tenemos 

tipificadas las conductas ilícitas de los vagos y mendigos, que actualmente  

están descritas y sancionadas en los artículo 383, 384 y 385 del Código 

Penal ecuatoriano, sin embargo en ninguna de estas normas ni en otra 

disposición del mencionado Código se reprime la conducta de quien obliga 

a otra persona a mendigar, y de quien fomenta y promociona la 

mendicidad con el afán de obtener un lucro personal.  

 
 Por lo tanto al ser la promoción y fomento de la mendicidad de 

personas en estado de vulnerabilidad, una conducta frecuente en  nuestro 

país, es necesario sancionarla penalmente instrumentando para ello la 

correspondiente reforma al Código Penal ecuatoriano.  
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Como parte de las garantías fundamentales de las personas, y en 

especial del derecho a la libertad que les asiste a todos los seres humanos, 

la Constitución de la República del Ecuador, que en nuestro país es la 

norma suprema, prohíbe la explotación de las personas en todas sus 

formas.     Además señala claramente que ninguna persona podrá ser 

obligada a hacer algo prohibido por la ley.  

 

La promoción y fomento de la mendicidad es evidentemente una 

conducta de explotación humana, que se realiza principalmente utilizando 

a persona que se encuentran en estado de vulnerabilidad, y que provocan 

o motivan la solidaridad de los demás; entre las personas cuya mendicidad 

se promueve con mayor frecuencia están las personas con discapacidad, 

las personas enfermas, las personas de la tercera edad, y los niños, niñas y 

adolescentes.  

 
 

Reconociendo a la mendicidad como un problema social que tiene 

muchas características de ilicitud, es que el legislador ecuatoriano, 

incorporó desde hace mucho tiempo en el Código Penal ecuatoriano, los 

siguientes  artículos  que reprimen las conductas cometidas por los vagos y 

mendigos.  
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 El legislador ecuatoriano ha incorporado en el Art. 383 del Código 

Penal una definición de vagos, señalando que son tales los que no tienen 

un domicilio fijo ni medios de subsistencia, y que no realizan ninguna 

actividad productiva.     

 
 
Se reprime con prisión de tres meses a un año: la conducta de los 

vagos o mendigos que lleven certificados o pasaportes falsos o que finjan 

alguna enfermedad; y la de los que teniendo esas mismas condiciones 

lleven armas, o amenazan con atacar a las personas o a la propiedad, o 

ejecuten algún acto de violencia; y aquellos que tuvieren en su poder 

instrumentos propios para la comisión de un delito.  

 

Finalmente se reprime la conducta del mendigo que se haya 

disfrazado de cualquier modo, o haya fugado del establecimiento en que 

haya sido colocado por parte de la autoridad competente, en este caso la 

sanción es de prisión de dos meses a un año.  

 

Las sanciones anteriores no tienen aplicación práctica en la sociedad 

ecuatoriana, pues existen muchas personas mayores de edad, que 

exhibiendo certificados médicos falsos, piden ayuda a los transeúntes e 
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incluso dentro de instituciones públicas; de igual forma la existencia de 

personas vagando por las calles es notoria en todas las ciudades del 

Ecuador, y las autoridades competentes han hecho muy poco por reprimir 

estas conductas, que a más de deshonrar a quien tiene esa condición 

representan un perjuicio para la sociedad.  

 

Como vemos ninguno de los artículos anteriores contempla la 

conducta de quien  fomenta o promueve la mendicidad de otras personas 

con fines de lucro, y utiliza justamente a seres humanos que están en 

situación de vulnerabilidad. 

 

El breve análisis realizado en los párrafos anteriores, confirma que 

en el Código Penal ecuatoriano, no existe la norma jurídica necesaria para 

evitar que la promoción y el fomento de la mendicidad de personas en 

situación de vulnerabilidad, continúe siendo una conducta que sucede muy 

frecuentemente en nuestro país, lo que demuestra la pertinencia de 

realizar una investigación que analice las principales manifestaciones de 

estas conducta y que demuestre objetivamente de que es necesario 

penalizarla y sancionarla a objeto de proteger el derecho de todos los 

ciudadanos de no ser explotados económicamente.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
5.1. MATERIALES.  

 

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon textos 

relacionados con el título investigado, también se hizo uso de las fichas 

para extraer lo más importante de la información que se recopiló de 

fuentes doctrinarias nacionales e internacionales.   

 

Con el objeto de recopilar y ordenar la información obtenida, se 

empleó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron recursos materiales como 

papel, copiadora, y algunos otros materiales de oficina. 

 

5.2. MÉTODOS.  

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación 

jurídica, por las características de este estudio en lo general estuvo regido 

por los lineamientos del método científico.  
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Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración del marco referencial de la tesis.   

 

 En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizó los métodos de análisis y síntesis, que permitieron 

proyectar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes 

ordenados en las respectivas tablas, y representados en gráficos 

estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo, y llegar a la 

correspondiente elaboración de las conclusiones, recomendaciones y de la 

propuesta que consta en la parte final del trabajo.  

 

5.3. TÉCNICAS. 

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica 

del trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de 

fichas bibliográficas y nemotécnicas.  
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En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de 

la problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a 

una muestra al azar de treinta abogados en libre ejercicio profesional en 

las ciudad de Zamora, quienes dieron sus criterios en un cuestionario que 

estuvo orientado a recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta, 

de igual forma se aplicó la entrevista a un número de cinco personas que 

desempeñan funciones relacionadas con el título estudiado, entre ellas 

principalmente, Jueces de Garantías Penales, Fiscal, abogados en libre 

ejercicio, personas que laboran en el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos planteados 

y para la contrastación de la hipótesis propuesta.  

  

5.4. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME.  

 

El desarrollo del presente informe final está regido principalmente 

por lo dispuesto en el Art. 151 del  Reglamento del Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS 

 

 
Todo proceso investigativo, además de contar con una sólida base 

teórica acerca del objeto de estudio y de los aspectos relacionados con 

éste, debe estar sustentado también en información objetiva que 

generalmente se obtiene a través de la aplicación de técnicas de 

investigación, en lo que se conoce comúnmente como trabajo de campo, 

en el presente caso esta parte del trabajo se ha desarrollado en la forma en 

que se describe a continuación.  

 
6.1. REPORTE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA 

ENCUESTA.  

 
Con la finalidad  de conocer las impresiones de los profesionales del 

derecho en libre ejercicio, se elaboró un formulario de encuesta, que 

contiene cinco interrogantes todas ellas con relación directa a la 

problemática investigada.    Una vez elaborado el cuestionario, se aplicó el 

mismo a una población de treinta personas, todas ellas abogados en libre 

ejercicio en la ciudad de Zamora, el proceso de aplicación se desarrolló de 

manera directa, siendo posible recabar la información que se procesa en 

las siguientes páginas.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted que la mendicidad es un 
problema, social, económico y humano de notable  

Incidencia en el Ecuador? 

 

CUADRO N˚ 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

  6 

           80.00% 

           20.00% 

TOTAL: 30  100.00% 

FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: El autor 

 

 ANÁLISIS: 

Veinticuatro personas, que representan el 80% del total de 

profesionales del derecho, que fueron encuestados, señalan que la 

mendicidad es un problema de orden económico, social y humano, cuya 

incidencia es evidente en la sociedad ecuatoriana, entre las razones para 

justificar su respuesta supieron manifestar las siguientes: 

 
- En todas las ciudades del país es evidente la presencia de mendigos 

en los lugares públicos.  

 
- La mendicidad es un problema causado por la desigualdad 

económica y social.  
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- Es evidente la mendicidad generada por problemas como la 

desorganización familiar. 

 
- Yo considero que es sumamente alto el número de personas 

dedicadas a la mendicidad.  

 
- La mendicidad es un problema que está presente desde hace mucho 

tiempo en el país, esta situación obedece a causas económicas, 

sociales e incluso políticas, ya que falta decisión de los gobiernos 

para solucionarlo.  

 
- La mendicidad es un fenómeno social y económico, asociado a otro 

que aún existe en gran parte de la población ecuatoriana, como es la 

pobreza y la exclusión social.  

 

Seis personas que representan el 20% del total de encuestados, 

consideran que la mendicidad no es un problema social, económico, y 

humano cuya incidencia es notable en el Ecuador.   Preguntados sobre el 

¿por qué? de su respuesta manifestaron criterios como:  

 

 

- La mendicidad es un problema que no afecta a todo el país sino a 

algunas ciudades con mayor población.  
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- Existen muy pocas personas dedicadas a la mendicidad, son casos 

excepcionales.  

 
- Yo no creo que podamos hablar de la mendicidad como un 

problema grave en el país, muy pocas personas se dedican a esta 

actividad. 

 

 INTERPRETACIÓN. 

Como podemos observar es mayoritario el número de encuestados 

que aceptan que la mendicidad es un problema económico, social y 

humano evidente en la sociedad ecuatoriana y con gran incidencia en el 

país, esta respuesta se justifica porque en realidad todos somos testigos 

de que un significativo número de personas en cada ciudad ecuatoriana se 

encuentra realizando la actividad de la mendicidad, no comparto la opinión 

de quienes consideran que éste no es un problema de notable incidencia, 

pues es preciso establecer que la mendicidad es uno de los factores que ha 

concitado el interés nacional debido a la condición de indignidad que 

afecta a las personas que están involucradas en ella.  

 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta, permiten establecer que 

la mendicidad en efecto es una patología social, que está presente en el 
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LA MENDICIDAD ES UN PROBLEMA DE NOTABLE 
INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA

SI

NO

convivir de la sociedad ecuatoriana, y que tiene implicaciones de orden 

social, económico, político, y por supuesto jurídico, siendo imprescindible 

por tanto estudiar este fenómeno con la finalidad de plantear las mejores 

alternativas para asumir soluciones drásticas ante la problemática que 

genera. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Se aplican las normas establecidas  
en la legislación penal ecuatoriana, para sancionar las conductas  

ilícitas relacionadas con la mendicidad? 

 
CUADRO N˚ 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

   3 

27 

           10.00% 

           90.00% 

TOTAL: 30  100.00% 

FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

 ANÁLISIS: 

 

 
 Tres encuestados que corresponden al 10% de la población que 

participó en la encuesta señalan que las normas establecidas en la 

legislación penal ecuatoriana para sancionar las conductas ilícitas 

relacionadas con la mendicidad si se aplican en nuestro país.     Las razones 

para manifestar este criterio son entre otras las siguientes: 

 
- Las normas penales sancionan los comportamientos ilícitos 

relacionados con la mendicidad por eso deben aplicarse.  

 
- El ordenamiento penal está vigente para sancionar toda conducta 

ilícita que ocurre en la sociedad, en este caso la normativa debe 

aplicarse.  
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- Es deber de la fiscalía y de las autoridades de la función judicial 

sancionar a los responsables de estas conductas.  

  

 Por su parte veintisiete encuestados, esto es el 90%  de la población 

investigada, señalan que las normas penales establecidas para sancionar 

las conductas ilícitas relacionadas con la mendicidad, en el Código Penal 

ecuatoriano, no tienen una aplicación práctica en la sociedad ecuatoriana, 

entre las razones para justificar este criterio manifestaron las siguientes: 

 
- Las normas penales existen, pero no han sido aplicadas en este 

ámbito.  

 
- Se sanciona comportamientos ilícitos relacionados con la 

mendicidad, sin embargo las autoridades encargadas de aplicar la 

norma no lo hacen. 

  
- No existen casos en que se denuncie o de oficio se  persiga a los 

responsables de estas conductas.  

 
- La mendicidad ha sido irresponsablemente aceptada como un 

fenómeno que es parte de la sociedad, es quizá por esto que  no se 

sanciona a los responsables.  
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 INTERPRETACIÓN: 

 
De acuerdo a las respuestas obtenidas en esta pregunta se puede 

establecer que las normas contempladas actualmente en la legislación 

penal ecuatoriana para reprimir las conductas ilícitas relacionadas con la 

mendicidad no se aplican a la realidad ecuatoriana.    Las razones son 

muchas sin embargo es preciso aceptar el hecho de que la mendicidad es 

vista con indiferencia por la sociedad, el Estado y la familia y que no se han 

tomado las medidas necesarias para hacer frente a este problema que 

tiene connotaciones jurídicas y sociales trascendentales.    La falta de 

aplicación obedece a que no se han judicializado prácticas relacionadas con 

la mendicidad.  

 
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree Usted que en la sociedad ecuatoriana, se 

produce la conducta de promoción y fomento de la mendicidad de 

personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad? 

 
CUADRO N˚ 3 

 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

              25 

                5 

            83.33% 

            16.67%     

TOTAL: 30  100.00% 

FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: El autor 

 
 

 

 ANÁLISIS: 

De acuerdo con veinticinco personas, que representan el 83.33% de 

la población investigada, en la sociedad ecuatoriana si se producen 

conductas relacionadas con la promoción y fomento de la mendicidad de 

personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.       Al preguntar 

la razón de su criterio a esta parte de profesionales encuestados, ellos 

supieron manifestar entre otras las siguientes respuestas: 

 
 

- Situaciones como por ejemplo la enfermedad son utilizadas para 

colocar a una persona en condición de mendigo.  
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- Los niños, niñas y adolescentes, son fácilmente explotados por sus 

propios familiares, cuando tienen alguna enfermedad o 

discapacidad.  

 
- La mendicidad se pone de manifiesto en algunas épocas del año, 

donde especialmente los niños son obligados a mendigar en las 

calles, por sus padres u otras personas. 

 
- Todos hemos podido observar en las diferentes ciudades del país 

como niños, personas enfermas, adultos mayores, discapacitados, 

etc., son utilizados por sus familiares o terceras personas, 

aprovechándose de su situación de vulnerabilidad para obtener la 

caridad de la ciudadanía.  

 
- La mendicidad de personas que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad, es evidente en el país, esta es una forma de 

explotación ejecutada por los propios familiares y por otras 

personas.  

 
 
Por su parte cinco personas, que alcanzan el 16.67% del total de 

encuestados, consideran que las conductas relacionadas con la promoción 

y fomento de la mendicidad de personas en estado de vulnerabilidad, no 
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tienen incidencia en la sociedad ecuatoriana.    Entre los criterios que esta 

parte de encuestados manifiestan para sustentar sus respuestas, tenemos 

los siguientes: 

 
 

- La explotación de personas en condición de vulnerabilidad es una 

situación inhumana, que no he conocido que se produce en nuestra 

sociedad. 

 
 

- No es posible la explotación de personas en condición de 

vulnerabilidad porque estos grupos son protegidos eficientemente 

por el Estado.  

 
 

- Yo creo que no se puede hablar de explotación de las personas en 

condición de vulnerabilidad, pues estas más bien tienen que ser 

cuidadas por sus familiares.  

 
 

- Existen instituciones públicas que de manera específica se encargan 

del cuidado de personas en situación de vulnerabilidad por lo que de 

acuerdo con mi criterio estas no son explotadas a través de la 

mendicidad.  
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- No estoy de acuerdo con el planteamiento que Usted realiza pues 

creo que no hay personas en estado de vulnerabilidad que sean 

explotadas obligándolas a mendigar.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta tenemos 

que para la mayoría de las personas encuestadas, en la sociedad 

ecuatoriana si se dan muchos casos en que las personas que  se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad, son explotadas 

promoviéndose y fomentándose, que las mismas se dediquen a la 

mendicidad.  

 

 En verdad como podemos evidenciar quienes habitamos en centros 

poblados pertenecientes a las capitales de provincia especialmente, la 

mendicidad convoca a personas que están afectadas por alguna situación 

que provoca su vulnerabilidad frente a los demás sectores de la sociedad, 

por ejemplos niños, niñas y adolescentes, personas adultas, personas con 

discapacidad, personas enfermas,  personas adictas al consumo de bebidas 
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EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA SE DA LA CONDUCTA 
DE FOMENTO DE LA MENDICIDAD DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

SI

NO

alcohólicas o de sustancias estupefacientes, etc., que por su condición  son 

explotadas económicamente al someterlas a la mendicidad.  

 

 No me parece adecuado el criterio de la minoría pues a través de sus 

opiniones se está negando una realidad social que se encuentra presente 

en el Ecuador, por lo que actuando de una forma responsable es necesario 

hacer frente a este problema, a través de la búsqueda de soluciones 

drásticas que contribuyan a garantizar que las personas en estado de 

vulnerabilidad reciban la protección que de acuerdo a las normas 

constitucionales y legales, están en la obligación de prodigarles el Estado, 

la sociedad y la familia.  

 

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Existe  la explotación de parte de familiares, 

personas extrañas y agencias de mendicidad, en contra de personas en 

estado de vulnerabilidad? 

 

CUADRO N˚ 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

 26 

   4 

   86.67% 

   13.33% 

TOTAL: 30  100.00% 

FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: El autor 

 
 
ANÁLISIS: 

 
De acuerdo a la respuesta obtenida de parte de veintiséis 

encuestados, esto es el 86.67% de la población total, en el Ecuador, si 

existe la explotación de parte de familiares, personas extrañas y agencias 

de mendicidad, en contra de personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad.    Quienes así contestan la pregunta, supieron manifestar 

entre sus razones, las siguientes:  

 

- Existe un comportamiento inhumano de los propios familiares de 

personas en condición de vulnerabilidad, que se aprovechan de esta 

situación para obtener beneficios económicos para ellos.  
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- Las personas que tienen un familiar afectado por una situación de 

vulnerabilidad, como la discapacidad o la enfermedad, por ejemplo, 

se valen de esta circunstancia para requerir la ayuda económica de 

la ciudadanía, procurando de tener ellos algún beneficio personal.  

 
- Se ha determinado que en el país existe la explotación de niños, 

niñas y adolescentes, personas con discapacidad, y adultos mayores, 

sometiéndoles a que mendiguen.  

 
- Existen muchos casos en que las personas en condición de 

vulnerabilidad son explotadas económicamente por sus familiares, 

por terceras personas, y se ha denunciado también la existencia de 

redes destinadas a promover y fomentar la mendicidad como forma 

de obtener recursos económicos, de una manera ilícita, pues se 

engaña a la ciudadanía. 

 
- La mendicidad es una conducta que no siempre tiene su razón de 

ser en la pobreza o necesidad real de la persona que la realiza, sino 

que en un buen número de casos, obedece a la explotación de que 

es objeto quien mendiga, por parte de una tercera persona entre 

ellos los propios familiares, terceras personas y hasta redes de 

explotación dedicadas a esta actividad ilícita.  
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Existen por otro lado los criterios de cuatro encuestados que 

representan el 13.33% de la población investigada, para quienes no existe la 

explotación a través de la mendicidad, de parte de familiares, terceras 

personas  y agencias de mendicidad, en contra de personas en estado de 

vulnerabilidad.     

 
Para justificar esta respuesta, esta parte de encuestados, 

manifestaron criterios como los siguientes.  

 
- No he tenido conocimiento de que se den este tipo de casos en 

nuestra sociedad.  

 
- Particularmente pienso, que la acción del Estado y las instituciones 

que pertenecen al sector público,  y también la sociedad y la familia, 

no permiten este tipo de explotación.  

 
- Yo creo que no se da este comportamiento por cuanto sería una 

acción demasiado inhumana aprovecharse de la condición de 

vulnerabilidad de una persona para explotarla económicamente.  

 
- Desde mi punto de vista estos casos no se dan actualmente en el 

país porque existe un control eficiente de las autoridades en ese 

sentido.  



 
 

 
 

105 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00% 86.67%

13.33%

EXISTE EXPLOTACIÓN DE FAMILIARES, TERCERAS PERSONAS, 
Y AGENCIAS DE MENDICIDAD EN CONTRA DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

SI

NO

INTERPRETACIÓN: 

 
La información obtenida en esta pregunta permite establecer que 

efectivamente en la sociedad ecuatoriana si se dan casos en que la 

situación de vulnerabilidad que afecta a una persona, es aprovechada por 

sus propios familiares, por terceros y por agencias de mendicidad,  

sometiéndoles a una forma de explotación por demás indigna y humillante 

que no puede permitirse en una sociedad como la nuestra en donde debe 

primar el respeto a los derechos y garantías de los demás.       Yo creo que 

la mayoría de criterios son aceptables puesto que en realidad en el país es 

evidente que la situación de vulnerabilidad de los seres humanos, en 

muchos casos es aprovechada económicamente, al utilizarlos en la 

mendicidad.  

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente tipificar en el Código Penal 

ecuatoriano las conductas de promoción y fomento de la mendicidad 

 de personas  en  estado  de   vulnerabilidad,   como  forma de  

explotación económica, a objeto de garantizar los derechos 

constitucionales de estos seres humanos? 

 
CUADRO N˚ 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

 26  

  4 

   86.67 

   13.33 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: El autor 

 

 ANÁLISIS: 

 
 De acuerdo a la opinión de veintiséis personas que representan el 

86.67% de la población investigada, si sería conveniente tipificar en el 

Código Penal ecuatoriano, las conductas relacionadas con la promoción y 

fomento de la mendicidad de personas que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad.     Criterios que se vertieron para justificar esta respuesta 

son entre otros, los siguientes.  

 
- Es necesario evitar que personas en estado de vulnerabilidad sean 

explotadas inhumana e ilegalmente.  
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- Deben cumplirse las normas constitucionales que imponen una 

protección prioritaria, preferente y especializada a las personas que 

se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.  

 
- Se debe sancionar a la persona, que a través de la mendicidad, 

explotan a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.  

 
- Es necesario proteger eficientemente los derechos de los grupos de 

atención prioritaria, que son las personas en situación de 

vulnerabilidad, de manera  que las garantías que les otorgan la 

Constitución y la Ley, se cumplan de una manera eficiente.  

 
- Se debe contar con un régimen penal adecuado, para  de proteger 

que en la sociedad ecuatoriana se de esta forma de explotación en 

contra de personas que por su condición merecen ser protegidas y 

cuidadas adecuadamente.  

 
- Las normas penales deben ser eficientes y  garantizar de manera 

efectiva la protección de los derechos constitucionales de las 

personas especialmente de aquellas que pertenecen a los grupos de 

atención prioritaria, por encontrarse en una situación  de 

vulnerabilidad.  
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 Existen cuatro personas que contestan negativamente la 

interrogante, es decir para ellas no es necesario incorporar ninguna 

reforma al Código Penal ecuatoriano, sancionando las conductas de 

quienes se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de una persona, 

para obligarla a realizar la actividad de mendigar, los criterios que 

manifestaron quienes mantienen esta opinión son entre otros los 

siguientes:  

 

- No estoy de acuerdo con la reforma pues desde mi punto de vista en 

la sociedad ecuatoriana no tiene incidencia la conducta que Usted 

propone sancionar.  

 
- Yo creo que la normativa existente, es más que suficiente para 

reprimir las conductas ilícitas relacionadas con la mendicidad.  

 
- Los grupos vulnerables están suficientemente protegidos y no es 

necesaria ninguna reforma en el sentido planteado.  

 
- En la sociedad ecuatoriana no existe incidencia de mendicidad de 

personas en situación de vulnerabilidad, no es necesario por tanto 

incluir normas penales en este sentido,  la legislación vigente es 

adecuada.  
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0.00%

50.00%

100.00%
86.67%

13.33%

ES NECESARIO IMPLEMENTAR UNA  REFORMA PARA 
SANCIONAR PENALMENTE LA EXPLOTACIÓN DE PERSONAS 

EN LA MENDICIDAD 

SI

NO

 INTERPRETACIÓN: 

 

 Como se puede observar como respuesta a esta pregunta de la 

encuesta se obtiene un criterio mayoritario en el sentido de que si sería 

conveniente implementar una reforma al Código Penal ecuatoriano, 

orientada a sancionar a las personas responsables de promover y fomentar 

la mendicidad de seres humanos que se encuentren en condición de 

vulnerabilidad, estos criterios confirman la pertinencia de este trabajo que 

en el fondo persigue garantizar eficientemente los derechos de todos los 

ciudadanos, propendiendo que no se permitan formas de explotación 

inhumanas, ilegales e indignas como la mendicidad, especialmente si estas 

conductas afectan a personas que por su condición son altamente 

vulnerables.  

 REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

 
 Además de la encuesta, consideré pertinente recabar más 

información acerca del problema investigado, para lo cual recurrí al empleo 

de la técnica de la entrevista, que fue aplicada a un número de cinco 

personas, que en razón de la función que desempeñan tienen 

conocimiento acerca del objeto de investigación.     

 
 Las opiniones obtenidas de los entrevistados se presentan a 

continuación.  

 
PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DE ZAMORA 

 
Pregunta: 
 
1. ¿Podríamos decir que la mendicidad es un problema social, 

económico y jurídico de frecuente incidencia en la sociedad 
ecuatoriana? 
 

Respuesta: 

El Ecuador, es un país donde gran parte de la población aún se 

encuentra excluida del desarrollo económico y social, es esta una de las 

causas por las cuales la mendicidad es un problema que está presente en 

todas las ciudades del país, siendo más evidente en aquellas que tienen 

una mayor concentración de habitantes.  
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Pregunta: 

2. ¿Se cumplen las normas establecidas en la legislación ecuatoriana 
para sancionar las conductas relacionadas con la mendicidad? 
 

Respuesta: 

Particularmente no he conocido un proceso donde se sancione 

conductas relacionadas con la mendicidad, esto se debe 

fundamentalmente a que se ha aceptado este problema como un 

fenómeno permanente de la sociedad, y es por ello que no se denuncian 

nunca conductas relacionadas con esta materia, al menos yo no he tenido 

conocimiento de estos procesos.  

 
Pregunta: 
 
3. ¿Cree Usted que en el Ecuador, se dan comportamientos como la 

promoción y fomento de la mendicidad, que es una forma de 
explotación de las personas en estado de vulnerabilidad, por parte 
de sus familiares, terceras personas y agencias de mendicidad? 
 

Respuesta: 

Se ha denunciado a través de diferentes medios de comunicación en 

el ámbito nacional, la existencia de la explotación de personas en la 

mendicidad, las cuales pertenecen a grupos en situación de atención 

prioritaria, como los niños y adolescentes, personas enfermas, personas de 

la tercera edad, entre otras, esta  información da la pauta para contestar 
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positivamente la interrogante, señalando que las  conductas mencionadas 

por Usted, si suceden en el Ecuador. 

 

Pregunta: 

4. ¿Sería pertinente implementar una reforma a la legislación penal 
ecuatoriana respecto a la mendicidad? 
 

Respuesta: 

 Yo estoy de acuerdo en que se incorpore una propuesta de reforma 

al Código Penal ecuatoriano, sancionando las conductas de quienes se 

aprovechan de la situación de vulnerabilidad, de las personas que 

pertenecen a los grupos de atención prioritaria, para explotarlos en la 

mendicidad, comparto la pertinencia de la reforma en ese sentido.  

 
 

SEGUNDA ENTREVISTA A DEFENSOR DEL PUEBLO DE ZAMORA 

 
Pregunta: 
 
1. ¿Podríamos decir que la mendicidad es un problema social, 

económico y jurídico de frecuente incidencia en la sociedad 
ecuatoriana? 

 
 

Respuesta: 

Vasta recorrer las calles de las ciudades del país, para darnos cuenta 

que en todos los lugares de concurrencia pública, existen personas 
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ejerciendo la mendicidad.    Este es un problema de orden social, derivado 

de la crítica situación económica, de la falta de normas jurídica claras que lo 

regulen, y sobre todo de la desigualdad que lamentablemente aún existe 

en la sociedad ecuatoriana.  

 
 
Pregunta: 
 
2. ¿Se cumplen las normas establecidas en la legislación ecuatoriana 

para sancionar las conductas relacionadas con la mendicidad? 
 
 
 
Respuesta: 

 
 
No se puede sancionar penalmente a las personas por ser pobres, 

sin embargo la mendicidad obedece a problemas como la desorganización 

familiar, la irresponsabilidad de los padres, la explotación económica que 

se ejerce por parte de la familia o de terceras personas, que obligan a 

realizar la actividad de mendigar, el dolo y falsedad con que actúan quienes 

se dedican a la mendicidad, si son actividades que deben ser sancionadas 

drásticamente, sin embargo las normas existentes al respecto en la 

legislación ecuatoriana no se aplican adecuadamente, o al menos no he 

tenido conocimiento de que se hayan aplicado en algún caso. 
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Pregunta: 

3. ¿Cree Usted que en el Ecuador, se dan comportamientos como la 
promoción y fomento de la mendicidad, que es una forma de 
explotación de las personas en estado de vulnerabilidad, por parte 
de sus familiares, terceras personas y agencias de mendicidad? 

 
Respuesta: 

 
Como dije en la pregunta anterior uno de los comportamientos 

dolosos que existen en el país es la explotación de personas en la 

mendicidad, que es ejercida precisamente en contra de quienes de acuerdo 

a lo que establece la constitución son seres humanos en estado de 

vulnerabilidad, los responsables de la explotación son sus mismos 

familiares, terceras personas, y  como Usted menciona en la interrogante 

existen hasta agencias que promueven la mendicidad, como una forma de 

enriquecerse ilícitamente, esta conducta lamentable es frecuente en el 

Ecuador,  y no es sancionada en forma específica en la legislación penal 

ecuatoriana vigente en el país.  

 
Pregunta: 

4. ¿Sería pertinente implementar una reforma a la legislación penal 
ecuatoriana respecto a la mendicidad? 
 

Respuesta: 

Yo creo que sería conveniente incorporar una reforma que de 

manera explícita sancione el comportamiento de quien por cualquier 
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medio, promociona, fomenta o se beneficia de la mendicidad a través del 

ejercicio de conductas relacionadas con la explotación a personas en 

estado de vulnerabilidad.  

 

TERCERA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

Pregunta: 

1.  ¿Podríamos decir que la mendicidad es un problema social, 
económico y jurídico de frecuente incidencia en la sociedad 
ecuatoriana? 

 

Respuesta: 

La mendicidad es una situación muy frecuente en la sociedad 

ecuatoriana, sus consecuencias son de orden social y económico, y tienen 

repercusiones también en el ámbito jurídico.  

 

Pregunta: 

2.  ¿Se cumplen las normas establecidas en la legislación ecuatoriana 
para sancionar las conductas relacionadas con la mendicidad? 

 

Respuesta: 

En verdad existen algunas disposiciones en el Código Penal 

ecuatoriano que tienen la finalidad de tipificar y sancionar conductas 

relacionadas con la mendicidad, sin embargo creo que el grado de 
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cumplimiento de estas disposiciones es en realidad muy bajo, ya que casi 

no existen procedimientos judiciales motivados en la finalidad de sancionar 

estos comportamientos.  

 
Pregunta: 

3.  ¿Cree Usted que en el Ecuador, se dan comportamientos como la 
promoción y fomento de la mendicidad, que es una forma de 
explotación de las personas en estado de vulnerabilidad, por parte 
de sus familiares, terceras personas y agencias de mendicidad? 

 

Respuesta: 

Si es por demás injusto observar como una situación evidente, que 

niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, son 

explotados por sus propios familiares, en algunos casos por otras personas 

que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad para condenarlos a la 

mendicidad.  

 
 

Pregunta: 
 
4.  ¿Sería pertinente implementar una reforma a la legislación penal 

ecuatoriana respecto a la mendicidad? 
 
 

Respuesta: 

El ser humano independientemente de su condición física, 

económica, humana, social, o de cualquier otro tipo, merece que se 
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respete su derecho a la libertad, a tener una vida digna y a su honor, todas 

estas garantías son vulneradas por quien explotan a las personas que 

necesitan una protección prioritaria y especial, al someterlas al ejercicio de 

la mendicidad.  

 

CUARTA ENTREVISTA A REPRESENTANTE DEL  

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE ZAMORA 

 

Pregunta: 

1. ¿Podríamos decir que la mendicidad es un problema social, 
económico y jurídico de frecuente incidencia en la sociedad 
ecuatoriana? 
 

 
Respuesta: 

El Ecuador ha sido siempre un país, en cuya población se presenta 

una marcada desigualdad de orden social y económica, una muestra de 

esto son los altos índices de mendicidad que siempre han existido; este es 

un problema social, económico y jurídico de profunda trascendencia,  que 

aún está presente en las diferentes ciudades del país, pese a los esfuerzos 

que venimos haciendo por rescatar a las personas que se dedican a esta 

actividad, nuestra acción está empezando sin embargo la labor es dura por 
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cuanto este problema es de carácter estructural y se encuentra muy 

arraigado en la sociedad.  

 
 
Pregunta: 

 
2. ¿Se cumplen las normas establecidas en la legislación ecuatoriana 

para sancionar las conductas relacionadas con la mendicidad? 
 
 

Respuesta: 

La mendicidad es un problema de carácter económico, social y 

humano, sin embargo en torno a ella existen algunas conductas que rayan 

en lo ilícito, las cuales están tipificadas en la legislación ecuatoriana, pero 

no se aplican a la realidad ecuatoriana, por cuanto no se ha judicializado 

este tema de forma suficiente, además no existe un compromiso de las 

instituciones para sancionar a los responsables.  

 
 
Pregunta: 

 
3. ¿Cree Usted que en el Ecuador, se dan comportamientos como la 

promoción y fomento de la mendicidad, que es una forma de 
explotación de las personas en estado de vulnerabilidad, por parte 
de sus familiares, terceras personas y agencias de mendicidad? 
 

Respuesta: 

Se ha determinado en estudios realizados por nuestra institución, 

que la mendicidad en muchos casos es causada por la actuación dolosa e 
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ilícita de los mismos familiares de una persona en estado de vulnerabilidad, 

quienes se aprovechan inhumanamente de esta situación para obtener 

recursos económicos, así tenemos: padres y madres que explotan a sus 

hijos, hijos que explotan a sus padres enfermos o ancianos, personas que 

se aprovechan de la enfermedad de un familiar cercano para obtener 

beneficios económicos reclamando en todos los casos la solidaridad de la 

sociedad.    Esto no puede permitirse en un Estado de derechos y justicia 

social como es nuestro país, por lo tanto debe en estas situaciones 

sancionarse drásticamente a los responsables.  

 
 

Pregunta: 
 

4. ¿Sería pertinente implementar una reforma a la legislación penal 
ecuatoriana respecto a la mendicidad? 

 
Respuesta: 

 
 La mendicidad promovida como forma  de explotar a una persona 

en situación de vulnerabilidad, es un comportamiento inhumano, injusto, 

antiético, e ilegal, por tanto está revestido de malicia y de dolo, y tiene que 

ser sancionado de forma drástica, si queremos que las personas afectadas 

por una situación que genera vulnerabilidad, tengan una vida digna en 

donde se respete sus derechos.  
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QUINTA ENTREVISTA A JUEZ DE LA NIÑEZ Y 

LA ADOLESCENCIA DE ZAMORA 

 
Pregunta: 

1. ¿Podríamos decir que la mendicidad es un problema social, 
económico y jurídico de frecuente incidencia en la sociedad 
ecuatoriana? 

 
Respuesta: 

 
La mendicidad es un problema que está presente en la sociedad 

ecuatoriana, todos somos testigos de ello, ya que a diario observamos a 

personas que se dedican a mendigar, preocupa en mi caso 

fundamentalmente la situación de los niños y adolescentes, pues  ellos son 

también víctimas este problema, ya que muchos se dedican a esta 

actividad.  

 
Pregunta: 
 
2. ¿Se cumplen las normas establecidas en la legislación ecuatoriana 

para sancionar las conductas relacionadas con la mendicidad? 
 
Respuesta: 

 
Hay normas para sancionar conductas relacionadas con la 

mendicidad, yo pienso que las mismas no tienen un cumplimiento cabal 

pues no he conocido de casos, en que las personas que realizan esta 

actividad hayan sido  reprimidas de acuerdo con la ley.  



 
 

 
 

121 

Pregunta: 
 
3. ¿Cree Usted que en el Ecuador, se dan comportamientos como la 

promoción y fomento de la mendicidad, que es una forma de 
explotación de las personas en estado de vulnerabilidad, por parte 
de sus familiares, terceras personas y agencias de mendicidad? 

 
Respuesta: 

 
En el caso de los niños, niñas y adolescentes, es difícil concebir la 

idea de que se dedican a la mendicidad, porque esta actividad les agrada o 

se sienten cómodos ejerciéndola, lo común es que ellos obedecen a sus 

padres o a las personas con las que conviven; cosa igual sucede con las 

personas enfermas, con discapacidad, y adultos mayores, cuya condición 

de vulnerabilidad es explotada por sus propios familiares, por otras 

personas, existiendo incluso sociedades ilícitas para promover la 

mendicidad.    Esta conducta según se ha relatado en diversos reportajes 

elaborados sobre el tema, es muy frecuente en el país.  

 
Pregunta: 
 
4. ¿Sería pertinente implementar una reforma a la legislación penal 

ecuatoriana respecto a la mendicidad? 

 
Respuesta: 

Yo estoy de acuerdo con su criterio, en el sentido de que es 

pertinente incorporar una reforma al Código Pena ecuatoriano, orientada 
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de manera específica a sancionar a quienes ejercen la explotación de 

personas en estado de vulnerabilidad, obligándoles a mendigar.  

 
 
COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS: 

 
 
De las entrevistas realizadas podemos determinar que la mendicidad 

es un problema social, económico, jurídico y humano que tiene una 

profunda incidencia en la sociedad ecuatoriana, es importante el criterio de 

los entrevistados en el sentido de que este problema es más evidente en 

aquellos sectores del país con más concentración de población.  

 
 
Así mismo se establece que la opinión generalizada de las personas 

que participaron en la entrevista, es que las normas contempladas en la 

legislación ecuatoriana para sancionar conductas relacionadas con la 

mendicidad no tienen  una aplicación real, pues a decir de ellos no han 

conocido procesos que tengan como finalidad sancionar estas conductas.  

 
 
De igual forma es un criterio unánime de las personas entrevistadas, 

que en el Ecuador se producen conductas orientadas a la promoción y 

fomento de la mendicidad como formas de explotación ejercidas en contra 
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de personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.   Es precisa 

la afirmación que se hace en el sentido de que la problemática de 

explotación de las personas a través de la mendicidad ha sido tratada en 

algunos reportajes emitidos por los medios de comunicación a nivel 

nacional, además de ello recapacitan en el hecho de que la mendicidad de 

niños, niñas y adolescentes, personas enfermas, adultos mayores, 

personas con discapacidad, obedece justamente a que la condición de 

estas personas es explotada ilícita e inhumanamente por otras con la 

finalidad  de  conseguir algún beneficio de tipo económico.  

 

Finalmente es un criterio interesante el manifestado por las 

personas entrevistadas al responder la cuarta pregunta a ellas planteada, 

en el sentido de que sería pertinente realizar una reforma al Código Penal 

ecuatoriano, incorporando como una conducta ilícita la promoción y 

fomento de la mendicidad de personas en estado de vulnerabilidad para   

obtener beneficios económicos.  

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS.  

 

No me ha sido posible determinar la existencia de ningún referente 

jurisprudencial en donde se sancione la utilización de personas 
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pertenecientes a los grupos vulnerables en la mendicidad,  esto se debe 

precisamente al hecho de que aún no existe la normativa jurídica penal que 

permita sancionar este delito.   Sin embargo debo puntualizar que ello no 

significa que no haya ese tipo de explotación en el Ecuador, sino que por el 

hecho de tratarse de personas en condiciones de absoluta desventaja 

social estos casos ni siquiera llegan a judicializarse.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA. 

 
 

7.1.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

 Los objetivos que se plantearon para ser verificados con los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo, son los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL.  

 
 
- Estudiar desde un punto de vista crítico la regulación jurídica de la 

promoción y el fomento de la mendicidad en la legislación 

ecuatoriana y los referentes doctrinarios que existan al respecto.  

 
 Este objetivo de carácter general se verifica positivamente por 

cuanto en este trabajo se ha desarrollado un amplio análisis, priorizando 

siempre una posición crítica acerca de la regulación de la mendicidad, y de 

las conductas de promoción y fomento como elementos configurativos de 

la misma, recurriendo para ello a las opiniones doctrinarias que 

permitieron construir contenidos conceptuales, así como al análisis de las 
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normas jurídicas establecidas en  la  Constitución de la República del 

Ecuador, en el Código Penal y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

que de una u otra forma tiene relación con la mendicidad como una 

actividad que se encuentra presente en la sociedad ecuatoriana.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
 
- Determinar que en el Ecuador se produce la conducta ilícita de la 

promoción y fomento de la mendicidad de personas en estado de 

vulnerabilidad, con fines de lucro.  

 
 Este objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la cuarta 

pregunta de la encuesta donde un porcentaje mayoritario de los 

profesionales del derecho que participaron en la misma,  aceptan de que 

en el Ecuador, si se produce la conducta ilícita de promoción y fomento de 

personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como una forma 

de explotación orientada a obtener beneficios de carácter económico para 

las personas que la promueven. 

  

 De igual forma los criterios de las personas entrevistadas,  puestos 

de manifiesto al responder la tercera pregunta a ellos planteada permiten 
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establecer de que en efecto en la sociedad ecuatoriana si existe la 

explotación económica de las personas en situación de vulnerabilidad que 

son obligadas a mendigar por sus propios familiares, por terceras personas 

y agencias de publicidad.  

 

 
- Establecer que la promoción y fomento de la mendicidad 

contradice el principio constitucional de que ninguna persona 

podrá ser explotada.  

 
 
  
 Este segundo objetivo específico se verifica en la parte 

correspondiente a la revisión de literatura, en donde se analizan las normas 

constitucionales relacionadas con el derecho a la libertad, las cuales 

expresamente promueven como un principio constitucional que ninguna 

persona podrá ser explotada.    La medicidad promovida por terceras 

personas evidentemente contraría este principio ya que se convierte en 

una  forma de explotación de los seres humanos, situación que debe ser 

erradicada por completo de las sociedades modernas, que necesariamente 

tienen que caracterizarse por el mayor respeto a las garantías 

constitucionales y legales de las personas.  
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- Determinar que el Código Penal ecuatoriano actualmente no 

sanciona las conductas de promoción y fomento de la mendicidad.  

 
 
 El tercer objetivo específico se verifica en la parte de la revisión de 

literatura, concretamente en el análisis del marco jurídico, donde al 

estudiar la actual normativa tipificada en el Código Penal ecuatoriano, 

claramente se pudo establecer que en este cuerpo legal no se establecen 

disposiciones orientadas a reprimir a quien promueve y fomenta la 

mendicidad  como una forma de explotación de los seres humanos.  

 

- Plantear una propuesta de reforma al Código Penal ecuatoriano, 

tipificando las conductas de quienes  promocionen y fomenten la 

mendicidad de personas  consideradas en estado de vulnerabilidad.  

 
 El cuarto y último objetivo planteado dentro del presente estudio, se 

verifica al establecer sobre la base del análisis realizado al marco jurídico 

penal relacionado con la mendicidad en donde se pudo establecer, que no 

existen normas suficientes para reprimir las conductas de quienes 

buscando algún beneficio económico, promocionan o fomentan la 

mendicidad de personas constitucionalmente consideradas en estado de 

vulnerabilidad.  
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 Además de ello la quinta pregunta de la encuesta, reportó 

resultados contundentes, puesto que la mayoría de profesionales del 

derecho que participaron como encuestados aceptan de que es necesario 

reprimir las conductas de fomento y promoción de la mendicidad de 

personas en condición de vulnerabilidad, para lo cual debe instrumentarse 

la correspondiente reforma al Código Penal ecuatoriano.  

 
 De igual manera en la cuarta pregunta de la entrevista las personas 

que participaron en ella aceptan de que es necesario que se incorpore una 

reforma para sancionar la promoción y fomento de la mendicidad como 

una conducta ilícita, que configura una especie de explotación en contra 

de personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.  

 
 Finalmente este objetivo se verifica positivamente en la 

investigación por cuanto en la parte correspondiente de la misma, 

sustentada sobre la base de todos los referentes recopilados en el 

desarrollo del estudio, consta una propuesta de reforma orientada 

exclusivamente a la incorporación de normas penales que tienen como 

finalidad tipificar y reprimir a quienes de manera inhumana e ilegal 

promueven y fomentan la mendicidad de personas en condición de 

vulnerabilidad, sometiéndolas a una especie de explotación económica 
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que debe ser castigada con el suficiente rigor en la ley, pues es 

completamente opuesta a los principios de protección y atención 

prioritaria, preferente y especializada que en todos los ámbitos deben 

recibir estas personas.  

 

7.1.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

 En el proyecto de investigación, se planteó una hipótesis para ser 

contrastada con los resultados obtenidos en el desarrollo del trabajo, el 

proceso de contrastación se realiza de acuerdo al siguiente detalle.  

 

 En la sociedad ecuatoriana se produce frecuentemente la conducta 

de promoción y fomento de la mendicidad de personas que se encuentran 

en estado de vulnerabilidad, y son explotados por familiares, extraños y 

agencias de mendicidad, por lo que es necesario tipificar este 

comportamiento en el Código Penal ecuatoriano, a objeto de garantizar el 

derecho constitucional de estos seres humanos explotados. 

 

La hipótesis planteada se confirma positivamente por cuanto, la 

información obtenida en el proceso investigativo de campo, es decir con la 
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aplicación de la encuesta permite determinar en primer lugar que la 

promoción y fomento de la mendicidad de personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad es una conducta que sucede en la sociedad 

ecuatoriana, esto se deduce del contenido de la tercera pregunta de la 

encuesta y de la segunda pregunta de la entrevista, donde 

mayoritariamente las personas que participaron como encuestados y 

entrevistados aceptan la incidencia de esta situación en nuestro país.  

 

De igual forma las personas encuestadas al responder la cuarta 

pregunta que se les formuló, aceptan que la mendicidad es una forma de 

explotación ejercida por los propios familiares, por terceras personas y por 

agencias de mendicidad en contra de seres humanos que pertenecen a los 

grupos constitucionalmente declarados en condiciones de vulnerabilidad, 

esto es niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, 

personas con discapacidad, etc.  

 

En la quinta pregunta de la encuesta y en la tercera de la 

entrevistada, las personas que aportaron sus criterios en esta 

investigación, aceptan de que es necesario incorporar una reforma al 

Código Penal ecuatoriano, incluyendo como conductas típicas, la 
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promoción y fomento de la mendicidad de personas en condición de 

vulnerabilidad como una forma de explotación, para de esta forma 

sancionar con penas específicas este comportamiento ilícito que se ha 

comprobado que viene sucediendo peligrosamente en todas las ciudades 

que forman parte del territorio nacional.  

 

 
Los criterios anteriormente comentados, así como las opiniones de 

orden crítico vertidas en el desarrollo del presente trabajo son suficientes 

para dar por contrastada de manera positiva la hipótesis que se formuló, y 

de esta forma confirmar también el acierto en la ejecución de este trabajo, 

pues se ha corroborado al existencia de un problema jurídico y la 

necesidad de plantear como solución una propuesta jurídica que 

contribuya a que la legislación ecuatoriana se constituya en un marco legal 

eficiente de protección a los derechos de las personas.  

 

7.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA.  

 
 
Como argumentos para la sustentación de la propuesta de reforma 

que presento en la parte final de esta investigación presento los siguientes.  
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El Estado ecuatoriano, tiene entre sus deberes principales, el de 

garantizar la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, a favor de todas las personas, este 

deber se está incumpliendo por el hecho de no existir normas específicas 

para sancionar la explotación de los grupos de atención prioritaria, en 

labores relacionadas con la mendicidad.  

 

Además hay que considerar el hecho de que la misma Constitución 

de la República del Ecuador,  prohíbe toda forma de explotación en contra 

de los seres humanos, situación que está en directa contradicción con lo 

que sucede en la realidad ecuatoriana, en donde es muy común observar 

personas destinadas a la mendicidad.  

 

La mendicidad es una forma de explotación indignante que afecta 

derechos fundamentales de las personas, como la integridad personal, la 

horna y la dignidad, y que pone en situación de doble vulnerabilidad a las 

personas que son explotadas.  

 
La consideración que hace la Constitución de la República del 

Ecuador, de las personas que forman parte de los grupos de atención 
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prioritaria, demanda del Estado, la sociedad y la familia una protección 

especializada y preferente para aquellas, la cual hace indispensable la 

incorporación de sanciones penales para quienes de forma ilegal e 

inhumana, destinan a una de estas personas a la mendicidad.  
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SEGUNDA SECCIÓN 

SINTESIS DEL INFORME FINAL 
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8. CONCLUSIONES 

 

 
Las conclusiones a las que he llegado en el presente trabajo de 

investigación son las siguientes:  

 
 

 La mendicidad es la actividad realizada por personas que no tienen 

una ocupación laboral determinada, buscando  conseguir la 

solidaridad de la ciudadanía, manifestada en lo que comúnmente se 

denomina caridad, es un problema social, económico y humano que 

tienen una alta incidencia en el Ecuador y que se pone de manifiesto 

de manera especial en ciudades que tienen una concentración más 

grande de población.  

 
 

 En la sociedad ecuatoriana, constantemente se producen conductas 

relacionadas con la promoción y fomento de la mendicidad, en 

contra de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, 

entre ellas principalmente niñas, niños y adolescentes, adultos 

mayores, personas enfermas, con discapacidad, etc., que son 

utilizadas para mendigar, esta es una situación que puede ser 
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observada en la realidad cotidiana de las diferentes ciudades del 

País. 

 
 En el Ecuador, se produce la utilización de personas en estado de 

vulnerabilidad, por parte de sus familiares, personas extrañas y 

agencias de mendicidad, como una forma de explotación de seres 

humanos, comportamiento inhumano, injusto e ilegal que afecta 

derechos fundamentales de los seres humanos explotados.  

 
 

 Las conductas relacionadas con la explotación de personas en 

estado de vulnerabilidad, sometiéndolas a la mendicidad, por parte 

de terceras personas, no se encuentra tipificada como delito en el 

Código Penal ecuatoriano.  

 
 

 La explotación de personas en estado de vulnerabilidad es una 

conducta que afecta derechos fundamentales como el honor, la 

integridad personal, llegando incluso en los casos más graves a 

provocar la muerte de la persona en estado de mendicidad.  

 
 

 Es necesario incorporar en el Código Penal ecuatoriano 

disposiciones que de manera específica se orienten a sancionar las 



 
 

 
 

138 

conductas de promoción y fomento de la mendicidad de personas 

que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como una 

forma de explotación económica, destinada a obtener ilícitamente 

réditos o beneficios económicos, esto con la finalidad de proteger 

eficientemente los derechos constitucionales y legales que a estas 

personas se les reconoce al pertenecer a los grupos de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Como recomendaciones para afrontar la problemática estudiada en 

este trabajo, se plantean las siguientes: 

 

 A todas las personas que como una costumbre social y familiar 

tienen la de contribuir con quienes se dedican a mendigar, que 

acojamos las políticas gubernamentales destinadas a eliminar este 

problema social, procurando que las personas mendigantes sean 

acogidas en los centros institucionales creados para el efecto.  

 

 A quienes dentro de su familia, o su entorno social más próximo 

tienen a una personas en estado de vulnerabilidad, que procuren 

darle la vida digna que se merece, atendiendo sus necesidades y 

satisfaciéndolas de una forma honesta, y que en un acto de 

conciencia humana eviten a toda costa que sean utilizadas en 

labores humillantes como la mendicidad.  

 
 

 A las autoridades de instituciones y dependencias como por ejemplo 

la Dirección de Policía Especializada en Niños y Adolescentes, el 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Instituto Nacional del 

Niño y la Familia, que se realice en todas las ciudades del país 

campañas dedicadas al rescate de las personas que se encuentran 

en condición de mendigos, para procurar que se mejore  la situación 

social, económica y familiar de estas personas a través de políticas 

serias, y que tengan efectos a largo plazo.  

 

 A todas las personas que por la función que desempeñan o en el 

transcurso de su vida cotidiana, tengan conocimiento acerca de la 

explotación de una persona que se encuentra en condición de 

vulnerabilidad, sometiéndola a la mendicidad o a cualquiera otra 

actividad atentatoria a su derecho a la libertad y a la dignidad de ser 

humano, que denuncien estos comportamientos ante las 

autoridades competentes con la finalidad de que los responsables 

sean sancionados drásticamente y de esta forma se garantice los 

derechos fundamentales de uno de los grupos más expuestos a ser 

vulnerados y colocados en situación de riesgo y explotación.  

 
 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, una sugerencia 

a fin de que asuma con la seriedad que merece, el problema de la 
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mendicidad, y que proceda a la revisión de la normativa jurídica 

relacionada con este fenómeno, procurando  proteger a la sociedad 

ecuatoriana, pero de manera especial a las personas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, para que sus derechos 

como grupo de atención prioritaria sean respetados eficientemente 

y puedan desarrollar su existencia de manera digna, sin ser 

sometidos a formas de explotación como la mendicidad que son 

atentatorias a su condición de seres humanos titulares de derechos.  

 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece la existencia 

 de grupos poblacionales que por sus condiciones de vulnerabilidad, 

 merecen la protección prioritaria, preferente y especializada de 

 parte del Estado, la sociedad y la familia; 
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QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la 

 libertad de las personas, determinando que nadie podrá ser 

 explotado, ni obligar a realizar actividades prohibidas por la ley; 

 
 
QUE, en la sociedad ecuatoriana se producen constantemente conductas 

 como el fomento y promoción de la mendicidad de personas en 

 condiciones de vulnerabilidad, como forma de explotación 

 económica; y, 

 
 
QUE, es necesario proteger los derechos de las personas en condición de 

 vulnerabilidad, sancionado a quienes promuevan o fomenten su 

 mendicidad,  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

 
Art. 1.-    Agréguese luego del artículo 385, el siguiente artículo innumerado:  
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“Art. … .- Explotación a través de la mendicidad.-  Quien fomente o 

promueva la mendicidad de personas comprendidas dentro de los grupos 

de atención prioritaria establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, a objeto de obtener algún beneficio económico, será sancionado 

con pena de prisión de uno a tres años. 

 
Si en la ejecución de la conducta descrita en el inciso anterior, se empleare 

violencia o amenazas, se impondrá la pena de tres a cinco años de prisión”. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Deróguese todas las normas que se 

encuentren en oposición a la presente ley reformatoria.  

 
 
DISPOSICÓN FINAL:    Esta Ley, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de San Francisco 

de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ……… días, 

del mes de ……………………, del año …….. . 

 
 
 
 
 

  ….………………………                             ………………………….. 
f).   Presidente                                                      f).   Secretario 
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11. ANEXOS 

 

 

ANEXO N˚ 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO 
EN LA CIUDAD DE ZAMORA  

 
Señor Doctor (a): 
 
Con el propósito de desarrollar mi trabajo de Tesis de Abogado, he 
escogido la problemática jurídica y social relacionada con la explotación a 
través de la mendicidad de personas en estado de vulnerabilidad, por lo 
que de la forma más comedida solicito a Usted, que se sirva dar respuesta 
a las preguntas que le planteó en este cuestionario.   La información 
proporcionada será de mucha ayuda para el desarrollo del mencionado 
trabajo, por lo que anticipadamente agradezco su colaboración.  
 
 

C U E S T I O N A R I O: 
 

 
1. ¿Considera Usted que la mendicidad es un problema, social, 

económico y humano de notable incidencia en el Ecuador? 

SI (   )                    NO  (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

2. ¿Se aplican las normas establecidas en la legislación penal 

ecuatoriana, para sancionar las conductas ilícitas relacionadas con la 

mendicidad? 
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SI (   )                    NO  (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

3. ¿Cree Usted que en la sociedad ecuatoriana, se produce la conducta 

de promoción y fomento de la mendicidad de personas que se 

encuentran en estado de vulnerabilidad? 

SI (   )                    NO  (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

4. ¿Existe  la explotación de parte de familiares, personas extrañas y 

agencias de mendicidad, en contra de personas en estado de 

vulnerabilidad? 

SI (   )                    NO  (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

5. ¿Sería conveniente tipificar en el Código Penal ecuatoriano las 

conductas de promoción y fomento de la mendicidad de personas 

en estado de vulnerabilidad, como forma de explotación económica, 

a objeto de garantizar los derechos constitucionales de estos seres 

humanos? 

SI (   )                    NO  (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N˚ 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENTREVISTA A PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA PROBLEMÁTICA EN LA CIUDAD DE ZAMORA  

 
Señor Doctor (a): 
 
Con el propósito de desarrollar mi trabajo de Tesis de Abogado, he 
escogido la problemática jurídica y social relacionada con la explotación a 
través de la mendicidad de personas en estado de vulnerabilidad, por lo 
que de la forma más comedida solicito a Usted, que se sirva dar respuesta 
a las preguntas que le planteó en este cuestionario.   La información 
proporcionada será de mucha ayuda para el desarrollo del mencionado 
trabajo, por lo que anticipadamente agradezco su colaboración.  
 

C U E S T I O N A R I O: 
 

1. ¿Podríamos decir que la mendicidad es un problema social, 
económico y jurídico de frecuente incidencia en la sociedad 
ecuatoriana? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

2. ¿Se cumplen las normas establecidas en la legislación ecuatoriana 
para sancionar las conductas relacionadas con la mendicidad? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree Usted que en el Ecuador, se dan comportamientos como la 
promoción y fomento de la mendicidad, que es una forma de 
explotación de las personas en estado de vulnerabilidad, por parte 
de sus familiares, terceras personas y agencias de mendicidad? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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4. ¿Sería pertinente implementar una reforma a la legislación penal 
ecuatoriana respecto a la mendicidad? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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