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1.     TÍTULO: 

 
 

“LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 

DISCAPACITADOS Y ENFERMOS CATASTRÓFICOS, COMO SUJETOS 

PASIVOS DEL DELITO DE ABANDONO EN LA LEGISLACIÓN PENAL 

ECUATORIANA” 
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2. RESUMEN: 
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 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce la condición 

de grupos de atención prioritaria que tienen algunos grupos de la 

población, entre ellos las personas adultas mayores, las personas con 

discapacidad y aquellas que padecen algún tipo de enfermedad 

consideradas como catastróficas, el ordenamiento constitucional incluso 

dispone que se sancionará el abandono de las personas con discapacidad.  

 
 La posibilidad que las  personas con discapacidad sean 

abandonadas, permite hacer mención de una realidad que sucede en el 

Ecuador, donde no sólo ellas, sino también las personas adultas y las que 

son afectadas por una enfermedad catastróficas, son sometidas a una 

inhumana situación de abandono, por parte de la familia, la sociedad y el 

mismo Estado.  

 
 Sin embargo de existir el problema del abandono de personas 

adultas mayores, con discapacidad o con enfermedades catastróficas, al 

revisar el Código Penal ecuatoriano respecto del delito de abandono de 

personas, se puede evidenciar que ellas no son consideradas como 

sujetos pasivos de esta infracción.    

 
 Este vacío jurídico, coloca en situación de inseguridad jurídica a los 

adultos mayores, discapacitados y enfermos catastróficos que son 

abandonados por sus familiares, y permite la impunidad de este 

comportamiento, que lamentablemente se produce con mucha frecuencia 

en la sociedad ecuatoriana.   
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 La problemática descrita en las líneas anteriores, se estudia en el 

presente trabajo investigativo, sobre la base de una amplia recopilación 

teórica, de resultados obtenidos en una investigación de campo, de 

conclusiones y recomendaciones, que contribuyen finalmente al 

planteamiento de una propuesta jurídica de reforma al Código Penal 

ecuatoriano, incluyendo disposiciones específicas que protejan a los 

adultos mayores, discapacitados y personas con enfermedades 

catastróficas, frente al delito de abandono.   



5 
 

 
 

ABSTRACT: 

 

 
Constitution of the Republic of Ecuador recognizes the condition of 

focus groups with some groups of the population, including older persons, 

persons with disabilities and those with some kind of disease considered 

co-mo catastrophic, the constitutional system that even has sanctioned the 

abandonment of people with disabilities. 

 
The constitutional recognition of the possibility that persons with 

disabilities are abandoned, allowed to mention a reality that happens in 

Ecuador, where not only themselves but also the adults and those who are 

affected by a catastrophic illness cas Are subjected to inhuman abandoned, 

by the family, society and the state itself. 

 
But there the problem of abandonment of older people TAS adults 

with disabilities or catastrophic illness, the revised Penal Code Ecuadorian 

sar for the crime of abandonment of personal-sized, it can show that they 

are not considered as subjects pa-sive of that infringement.  

 
This legal vacuum, placed in a situation of legal insecurity for the 

elderly, disabled and sick catastrophic are abandoned by their families, and 

allows the impunity of this behavior, which unfortunately occurs frequently 

in Ecuadorian society. 
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The problems described in the above lines is studied in this research 

work, based on a comprehensive compilation theoretical results under a 

field investigation of conclusions and recommendations, which ultimately 

contribute to the approach of a legal proposal Penal Code reform Ecuador, 

including specific provisions to protect the elderly, distrained people with 

catastrophic illness, address the crime of abandonment. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

 

  

  



8 
 

 
 

 La Constitución de la República del Ecuador, habla en el artículo 35 

de los grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, que 

comúnmente se conocen como grupos vulnerables, entre ellos se 

considera a las personas adultas mayores, los discapacitados y las 

personas afectadas por alguna enfermedad catastrófica.  

 
 En verdad los grupos humanos antes descritos, por su condición de 

ancianidad, discapacidad, o enfermedad, se encuentran en una situación 

física y psicológica, que los vuelve vulnerables y proclives a ser objetos de 

abuso y de maltrato, por parte de las personas que no están afectadas por 

este tipo de limitantes.  

 
 El pronunciamiento constitucional va más allá, y respecto de las 

personas con discapacidad, señala incluso que se sancionará a las 

personas que sean responsables de su abandono.      

 
 La posibilidad de que quienes padecen una discapacidad sean 

sometidos al abandono, permite confirmar el hecho de que esta es una 

realidad que sucede en el Ecuador, y que afecta no solo a los 

discapacitados, sino también a las personas adultas mayores, y a aquellas 

que sufren algún tipo de enfermedad catastrófica, que limita sus 

posibilidades de valerse por sí mismos.  

 
 Pese a que la Constitución de la República menciona que las leyes 

sancionarán el abandono de las personas con discapacidad, al revisar el 
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Código Penal ecuatoriano, he podido establecer que ellas no son sujeto 

pasivo del delito de abandono de personas, igual cosa sucede con las 

personas adultas mayores y con aquellas que padecen alguna enfermedad 

de tipo catastrófico.  

 
 El vacío existente en la tipificación del delito de abandono de 

personas en el Código Penal ecuatoriano, evidenciado al ignorar a las 

personas adultas mayores, a las discapacitadas y a las que tienen alguna 

enfermedad catastrófica como sujetos del delito de abandono, aumenta la 

situación de peligro e inseguridad jurídica de estos seres humanos, al 

convertirles en potenciales víctimas de este ilícito, y permitir que quede en 

la impunidad de quienes les abandona, a sabiendas de las consecuencias 

negativas que este abandono provocará en ellas.  

 
 Los aspectos descritos en los párrafos anteriores, constituye desde 

mi punto de vista una problemática, la cual he decidido analizarla y 

estudiarla en el presente trabajo investigativo, que lleva por tema: “La 

Incorporación de las Personas Adultas Mayores, Discapacitados, y 

Enfermos Catastróficos, como Sujetos Pasivos del Delito de 

Abandono en la Legislación Penal Ecuatoriana”.  

 
 El trabajo ha sido ejecutado, iniciando a partir de la fundamentación 

de una amplia base teórica, recopilada en la revisión de literatura, que 

recoge un marco conceptual, un marco doctrinario y un marco jurídico, 
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relacionado con las categorías que tienen una relación directa con la 

problemática estudiada.  

 
 También se presenta información de campo obtenida a través de la 

aplicación de técnicas como la encuesta y la entrevista, mediante las 

cuales se logró el contacto con profesionales del derecho en libre ejercicio 

y con personas que tienen conocimiento acerca de la problemática 

estudiada, en razón de la función que desempeñan.  

 
 La información teórica y los resultados obtenidos en la investigación 

de campo, permiten arribar a conclusiones y realizar el planteamiento de 

recomendaciones, que servirán como alternativas para superar en algo la 

problemática del abandono de personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y de aquellas que padecen algún tipo de enfermedad 

catastrófica, dándoles la posibilidad de desarrollar de mejor forma su 

existencia.  

 
 Finalmente se presenta una propuesta jurídica, que está dirigida 

específicamente a la incorporación de normas en el Código Penal 

ecuatoriano, en lo referente al delito de abandono de personas, 

considerando como sujetos pasivos de esta infracción a las personas 

adultas mayores, discapacitados y enfermos catastróficos, sancionando de 

esta manera a los responsables de esta infracción, y contribuyendo a 

garantizar que se respeten y hagan efectivos los derechos a ellas 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 
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4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

  
4.1.1. LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.  

 
A nivel mundial siempre ha existido la preocupación de los 

Estados por la protección, de aquellos sectores sociales con mayor 

vulnerabilidad, es así que puede determinarse que en el contexto 

internacional la preocupación por proteger a las personas vulnerables, 

surge con la aparición de instrumentos como la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, que recoge dentro de sí el espíritu de protección 

especial para aquellas personas que se encuentran en condición de ser 

vulneradas.  

 
Ese reconocimiento se debe a que, dentro de las sociedades existen 

personas, que por diferentes circunstancias están expuestas a una mayor 

condición de vulnerabilidad y a 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, por lo tanto 

conforman lo que comúnmente se conoce como grupos vulnerables 

respecto a los cuales es necesario precisar los siguientes elementos 

conceptuales. 

 
Joaquín Escriche define a los grupos vulnerables como “El conjunto 

de personas entre las que existe similitud de condiciones de desventaja 
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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”1.  

 
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 

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. 

                                                           
1
 ESCRICHE Joaquín, Diccionario de Derecho y Jurisprudencia, Editorial Temis, Bogotá-

Colombia, 2001, Pág. 357. 
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Desde mi punto de vista, con el término grupos de atención 

prioritaria o grupos vulnerables, 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 

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. 
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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 

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

República del Ecuador.  

 
4.1.2. LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.  

 
   En el Ecuador, se hace el reconocimiento específico de 

algunos grupos de atención prioritaria entre ellas están las personas 

adultas y adultos mayores, a quienes desde mi punto de vista debería 

incorporarse como sujetos pasivos del delito de abandono, sobre la forma 

en que se define la frase “adulto mayor”, se han recopilado las siguientes 

referencias: 

 
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” 2. 

 
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. 

 
Es importante definir a la ancianidad, como una característica física 

de las personas adultas mayores , para ello cito el concepto que sobre este 

término da Wilson Álvarez, cuando dice: “La ancianidad no es un proceso 

                                                           
2
 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.html 
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sólo biológico, evidenciado por las arrugas sobre la cara o la pérdida de la 

vida o de la memoria, la ancianidad de una persona se mide no tanto por 

los años acumulados o vividos, sino a partir de otros factores: cómo se 

siente, cómo vive, cómo se relaciona consigo mismo, con los demás, cómo 

es su trascendencia”3.  Este concepto es muy importante y nos da luces 

sobre cómo debe asumirse en realidad la ancianidad de una persona, la 

cual no debe observarse únicamente desde un punto de vista biológico 

sino que debe orientarnos al estado actual de la persona que pretendemos 

calificar como anciano, es decir a sus condiciones de vida, que involucran 

necesariamente el estado anímico de la persona, su forma de vivir, su 

estado psicológico, la relación de la persona con quienes le rodean, y la 

importancia que la persona anciana tiene en relación con las demás, o 

mejor dicho como quienes le circundan consideran al anciano.  

 
Cabanellas, también aporta un concepto sobre ancianidad cuando 

escribe: “ANCIANIDAD.  Vejez, último período de la vida humana normal.  

La declinación más bien física que psíquica que la ancianidad implica 

carece de estricta barrera cronológica, por ajustarse a la infinita variedad 

de los hombres... y de las mujeres (aunque éstas la ignoren con tanta 

elegancia), de acuerdo con su salud, carácter y vicisitudes de existencia.  

Sin embargo, así sea por probabilidades, su lindero se traza entre los 60 y 

70 años, por cuanto tal edad determina consecuencias jurídicas basadas 

                                                           
3
 ALVAREZ, Wilson, DERECHOS Y DEBERES DE LA TERCERA EDAD, Editorial San 

Pablo, Bogotá-Colombia, Pág. 35.   
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precisamente en los muchos años y en la conveniencia de economizar 

trabajos y penalidades.  La expresada edad es uno de los límites de la vida 

laboral, al fijarse desde allí el derecho, y el deber a veces, de jubilarse”4.   

La ancianidad es entonces de acuerdo con este catalogado autor, el último 

período de la vida humana normal, y la declinación de los caracteres 

físicos más que psicológicos de la persona, Cabanellas agrega que el 

lindero inicial de la ancianidad se traza entre los 60 y 70 años, que es una 

edad que determina algunas consecuencias jurídicas, especialmente el 

límite para la vida laboral. 

 
Ya sobre el término anciano, como sinónimo del adulto mayor, o 

más bien como la palabra con que se utiliza para designar a las personas 

adultas y adultos mayores,  anotaré un concepto general que dice: 

“ANCIANO, se dice del hombre o la mujer que tiene muchos años y de lo 

que es propio de tales personas”5.  Una persona anciana es aquella que a 

cumplido muchos años. 

 
Joaquín Escriche sobre el anciano manifiesta: "Anciano, es el que 

tiene 70 años cumplidos puede excusarse de admitir la Tutela o Curaduría, 

y cualquiera otros cargos públicos y concejiles; como igualmente de 

presentarse al tribunal de justicia a declarar como testigo, pues en los 

pleitos más grandes debe ir personalmente a su casa para recibir su 

                                                           
4
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 

Heliasta, S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, Pág. 285.  
5
  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Tomo 1, Editorial, Ediciones Castell, 

Madrid-España, 1985, Pág. 109. 
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reposición y en los otros puede mandar escribano que lo reciba"6.   En este 

concepto el autor manifiesta como límite de edad para la ancianidad el de 

setenta años, según la persona que ha cumplido esta edad puede 

abstenerse de cumplir con algunas obligaciones jurídicas. 

 
Cabanellas refiriéndose al anciano dice: “El hombre que tiene 

muchos años.  Ese lindero se sitúa entre los 60 y los 70 años, y depende 

mucho de la salud y espíritu de cada cual.  En la mujer es raro dar el 

nombre de anciana a las menores de 80 años”7. 

 
La Ley del Anciano en su Art. 1, tácitamente define al anciano como: 

“Las personas naturales que hayan cumplido sesenta y cinco años de 

edad”8.  Es decir de acuerdo con este cuerpo normativo, son ancianos las 

personas que hayan cumplido ese límite de edad.  

 
En un país como el Ecuador, en el que ha mermado mucho la 

calidad de vida de sus habitantes, y existe déficit en aspectos como 

nutrición, salud, entre otros, es aplicable el límite establecido por la Ley del 

Anciano, puesto que las personas que han llegado a cumplir la edad 

señalada en la mencionada Ley, en nuestro país pueden ser realmente 

considerados como ancianos, por los caracteres especialmente físicos que 

los distinguen, ya que como indiqué antes debido a diferentes factores el 

                                                           
6
   ESCRICHE, Joaquín, Diccionario de Derecho Ranonado, Editorial Temis, Bogotá-

Colombian, 1987, Pág. 87. 
7
  CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., Pág. 286.5 

8
 LEY DEL ANCIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, 

Pág. 1. 
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estándar de vida de los ecuatorianos ha disminuido enormemente, 

restando en forma notable la capacidad especialmente física de las 

personas.  

 
Otro concepto importante para comprender en su verdadera 

magnitud la definición de anciano es el de senectud, término con el que se 

designa la edad última de la vida, en que suele iniciarse la decadencia de 

los seres humanos.   

 
De igual importancia es conocer lo que significa la senilidad, puesto 

que ésta también hace referencia al anciano y a la ancianidad.  Sobre ella 

Cabanellas dice:  

 
“SENILIDAD.  La ancianidad en sus manifestaciones de decadencia 

fisiológica inevitable y la ineluctable mental.  Determina, en los casos más 

definidos, la pertinente declaración de incapacidad; y la más común y 

piadosa que hemos denominado tutela de hecho, sin llegar a proclamación 

oficial, más lesiva tal vez para los allegados que para quien no advierte 

plenamente y siempre su situación. Naturalmente, demostrada, la senilidad 

provoca la ineficacia de ciertos actos, por graves defectos de la voluntad y 

del conocimiento, y la imposibilidad sin más de efectuar otros.  Absuelve de 

ciertas manifestaciones injuriosas y calumniosas cuando resulta indudable 

que no se contaba con la cabal reflexión al formularlas ni con la 

consecuente voluntad de agravio. La etapa cronológica, con ciertas 



21 
 

 
 

energías físicas áun, y aptiud bastante para regirse y hasta regir a otros es 

la senectud”9. 

 
En base a los conceptos anteriores puedo concluir señalando que el 

anciano es aquella persona que ha llegado a cumplir determinada edad  

situación que lo coloca en un estado físico que se caracteriza por la 

disminución general de las capacidades especialmente en lo físico y 

mental, lo que los imposibilita de forma parcial o definitiva para realizar 

determinadas tareas que antes de llegar a la ancianidad le eran posible 

hacerlas con facilidad, situación que lo hace merecedor del cuidado y 

protección por parte de sus descendientes especialmente que están en la 

obligación jurídica y moral de protegerlos. 

 
Por ser tal el anciano, requiere la ayuda y el amparo de todas las 

demás personas y de manera especial de quienes conforman su núcleo 

familiar, así como son dignos de ser protegidos prioritariamente por la 

sociedad y el Estado ecuatoriano.   

 

4.1.3. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

 

   Desde una perspectiva muy general al discapacitado se lo 

concibe como aquella persona que tiene una discapacidad, por lo que para 

comprender en debida forma este tema, empezaré por conceptuar lo que 

es  una discapacidad.  

                                                           
9
 CABANELLAS, Guillermo, Ob Cit., Pág. 371.  
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Se han elaborado algunos conceptos en relación con la 

discapacidad por lo que citaré varios de ellos, para luego formular mi 

opinión personal al respecto.  

 
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”10.     

 
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 potencialidades de la persona 

discapacitada y las demandas del medio"11.     

 
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 

potencialidades de una persona discapacitada y lo que el medio que le 

rodea demanda de ella.  

                                                           
10

 www.pasoapaso.com.discapacidadve/GEMAS/gemas-118htm. 
11

 www.usuarios.discapnet.es/bioz/problema.discapacidadhtm 
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"Con la palabra 'discapacidad' se resume un gran número de 

diferentes limitaciones funcionales que se registran en los integrantes de 

las poblaciones de todos los países del mundo.  

 
La limitación puede revestir la forma de una deficiencia física, 

intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una 

enfermedad mental.  

 
Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de 

carácter permanente o transitorio"12.    

 
En base a las opiniones del concepto anterior, puedo manifestar que 

la discapacidad como su nombre lo indica es la pérdida o disminución de la 

capacidad que tiene un ser humano para realizar actividades en una forma 

normal, y que se debe a ciertos problemas de orden físico o mental que la 

persona sufre a consecuencia de enfermedades, accidentes, problemas 

congénitos, etc., que los coloca en una situación de desventaja frente a los 

demás individuos considerados como “normales”, pero que no hace a 

quien la padece un ser anormal o desigual social o jurídicamente, sino que 

lo convierte en un individuo cuyos derechos deben ser garantizados en 

forma preferencial por parte del Estado, la familia y la sociedad.  

 
El Diccionario de la Enciclopedia Encarta 2011, define al 

discapacitado como:  

                                                           
12

 www.um.s/undis/jornadas/pdespanol/discapacidadeslaborales.htm/ 
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“Dicho de una persona que tiene impedida o entorpecida alguna de 

las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus 

funciones intelectuales o físicas”13. 

 
El discapacitado entonces es aquella persona para la que es 

imposible o por lo menos muy difícil desarrollar alguna de las actividades 

consideradas como normales para el ser humano, debido a que tiene 

alteradas algunas de las funciones intelectuales o físicas de su organismo.      

 
Sin embargo hay que estar claros en el asunto de que los 

discapacitados son personas que logran sobrellevar las barreras en base a 

su esfuerzo y constancia y muchos de ellos realizan importantes labores en 

beneficio de la sociedad. 

 
 Como autor del trabajo investigativo me parece importante concluir 

manifestando que discapacitado o discapacitada, es la persona que por 

diferentes circunstancias se encuentra afectada por un padecimiento, que 

le impone una limitación física o mental para realizar ciertas actividades, 

cuya ejecución es común para las personas que no tienen discapacidad. 

 
4.1.4. LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS.  

 

     El Dr. Guillermo Cabanellas,  concibe a la enfermedad 

como: “Alteración más o menos grave de la salud, que provoca la 
                                                           
13

 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2011, “Discapacitado”, Editorial 
Microsoft Corporation Inc.  
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anormalidad fisiológica o psíquica, o ambas clases a la vez, en un 

individuo”14.  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 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”15.    

 

                                                           
14

 CABANELLAS Guillermo, Op. Cit., Pág. 197. 
15

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, Editorial 
Diagonal Santillana, Tomo II,  Madrid-España, 2001, Pág.  215. 
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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. 

 
De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, “Se 

entiende como enfermedad catastrófica a los problemas de salud que 

cumplan con las siguientes características: 

a)  que impliquen un riesgo alto para la vida de la persona; 

b)  que sea una enfermedad crónica y por tanto su atención no sea 

 emergente; 

c)  que su tratamiento pueda ser programado; 

d)  que el valor de su tratamiento mensual sea mayor a una canasta 

 familiar vital publicada mensualmente por el INEC. 
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 En el Ecuador existen al momento aproximadamente 150.000 

personas que padecen de las enfermedades consideradas como 

catastróficas agudas y crónicas, que equivale a una cifra mayor al 15% de 

todos los egresos hospitalarios considerados en el rango de estas 

enfermedades a nivel nacional y que esperan por tratamiento y ayuda 

urgente; existe una cifra alarmante de enfermedades congénitas del 

corazón, de cáncer, de insuficiencia renal, los pacientes que requieren de 

diálisis al momento son 3.000 aproximadamente, y de ellos alrededor de 

700 son potenciales candidatos a trasplante renal”16. 

En nuestro país, para que una enfermedad sea catalogada como 

catastrófica debe: implicar un alto riesgo para la vida de la persona,  ser 

crónica, tener un tratamiento programado, que el valor de su tratamiento 

mensual sobrepase el valor de la canasta familiar vital.  

 
La cita incluso aporta dando cifras, del índice de personas que 

padecen enfermedades catastróficas en el país, el cual es 

considerablemente alto,  y requiere de la atención urgente por parte del 

Estado, pues son afecciones que realmente ponen en peligro la salud y la 

vida de las personas, y es esta condición la que ha motivado la decisión 

para que el asambleísta incluya a las personas con enfermedades 

catastróficas como uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, pues es indudable que esta situación de vulnerabilidad, obliga 

                                                           
16

 http://www.msp.gob.ec/index.php/Programa-de-enfermedades-catastroficas/datos-
generales.html 

http://www.msp.gob.ec/index.php/Programa-de-enfermedades-catastro


28 
 

 
 

a que reciban una atención preferente de parte de la sociedad y el Estado 

ecuatoriano, pero sobre todo del núcleo familiar al que pertenecen.   

 

4.1.5. EL ABANDONO DE PERSONAS. 

 

            Guillermo Cabanellas, define al abandono de personas, en 

los siguientes términos:  

 
“Se comprende aquí el desamparo de aquellas a quienes, por algún 

concepto, se está obligado a proteger.  En el antiguo Derecho, el pater 

familias podía hacer abandono de las personas que de él dependían, para 

resarcir así a aquel a  quien habían causado algún daño o perjuicio.  Tal 

derecho había decaído ya en tiempos de Justiniano”17.   

 
De acuerdo con este connotado autor el abandono de personas es 

el desamparo en el que quedan algunas personas por parte de quienes 

están obligadas a protegerlas.  

 
Otra opinión interesante respecto del tema que se está 

desarrollando, dice lo siguiente:  

 
“El delito de abandono de personas tiene como fundamento la 

protección de la vida y la integridad física de las personas. 

 
La figura encuadra dentro de los delitos de peligro, aquellos que se 

concretan con la sola posibilidad de poner en peligro la vida o integridad 

                                                           
17

 CABANELLAS Guillermo, Op. Cit., Pág. 123. 
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física, sin necesidad que se produzca efectivamente, la producción del 

daño, sin embargo, está prevista como agravante. 

 
La forma de cometer este delito admite dos variables:  a) Colocar a 

la víctima en situación de desamparo, impidiendo que obtenga los 

cuidados imprescindibles; b) Abandonar a su suerte, dejando de asistir a la 

víctima sin los cuidados necesarios. 

 
Caracteriza a este delito que la persona debe ser dejada sola, fuera 

de la vigilancia que le es necesaria y de la posibilidad de ser socorrida, y la 

acción del delincuente debe ser dolosa”18.  

 
En la cita realizada se determina que el abandono de personas, es 

una conducta ilícita cuya tipificación se hace con la finalidad de proteger 

tanto la integridad, como la vida misma de las personas.  

 
Se clasifica al abandono de personas, como uno de los delitos de 

peligro, que se concreta al crear la posibilidad de poner en peligro bienes 

jurídicos como la integridad y la vida de la persona, sin que efectivamente 

se produzca un daño para la persona.  La forma de comisión del abandono 

de personas,  puede adoptar dos variables como colocar a la víctima en 

situación de desamparo, sin contar con los cuidados necesarios; y,  

abandonar a la persona a su suerte sin proporcionarle lo necesario para su 

subsistencia.   

                                                           
18

 http://blogsdelagente.com/juristapopular/2010/02/02/%C2%BFque-es-el-abandono-de-
persona/comment-page-1/ 
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Una característica de este delito, es que la persona sea dejada sola, 

sin la vigilancia y cuidado que requiera, y sin la posibilidad de que reciba 

socorro alguno, son estos los elementos que en realidad configuran la 

conducta del responsable del abandono, como un comportamiento doloso 

merecedor de una sanción penal.  

 
Desde mi punto de vista el abandono de personas consiste en el 

desamparo a que son sometidas las personas que por su condición física y 

psicológica están en situación de riesgo puesto que no les es posible por 

ellas mismas proveerse de lo necesario para su adecuada subsistencia, 

este desamparo es causado justamente por las personas que están 

obligadas a brindarles protección y cuidado.  

 
La figura del abandono de familia la encontramos en algunas 

legislaciones que definen y sancionan figuras de desamparo familiar, 

cronológicamente podemos hablar del aparecimiento del abandono de 

familia desde 1867 en Bélgica; en Holanda en 1871; en Brasil en 1890; y, 

en Noruega en 1905. 

 
Si bien están introducidas las disposiciones del abandono familiar en 

las legislaciones penales, éstas no son claras y más bien apuntan a llenar 

ciertos vacíos en cuanto a la protección de determinados derechos 

familiares y limitándose en otras a sancionar con una pena cuando el 

abandono produzca la muerte.  
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En la Legislación Penal española aparece esta figura en 1942, su 

fundamento se basa en los principios de la religión católica, expresando 

que no pueden quedar sin sanción los actos que pongan en peligro la 

estabilidad familiar.        

 
Inspirado en estos mismos principios, el legislador ecuatoriano 

recoge en el Código Penal de 1938, un capítulo que lo denomina DEL 

ABANDONO DE PERSONAS, el que hasta la actualidad no ha 

evolucionado ni tampoco ha integrado a nuevos grupos humanos que 

sufren abandono, pues sólo se ha considerado a los niños, a pesar que la 

realidad social actual amerita la inserción de nuevas figuras delictivas al 

Capítulo de Abandono de Personas comprendido en nuestro Código Penal, 

tomando como base la denominación como en las demás legislaciones, del 

Abandono de Familia; concepto de mayor amplitud que será capaz de 

abrigar a los demás grupos humanos que nuestra Constitución de la 

República vigente los denomina como de atención prioritaria.  

 
4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 
4.2.1. SUJETOS DEL DELITO. 

      
     En la compleja estructura del fenómeno social llamado 

delito, caracterizado precisamente por provenir de la acción humana, 

puede identificarse la convergencia de dos sujetos.  El primero, conocido 

como sujeto activo, que es quien realiza las manifestaciones conductuales 
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descritas en el tipo penal, y el segundo, llamado sujeto pasivo, que es la 

persona que sufre las consecuencias, o recibe el efecto dañoso, de los 

actos o manifestaciones punibles ejecutadas por el primero. 

 
 El sujeto activo del delito, doctrinariamente, es aquel que realiza los 

actos necesarios para incurrir en el supuesto hipotético que la ley describe 

como delito.  Es el titular de la conducta que lesiona o pone en peligro de 

vulneración un bien jurídico protegido por el legislador.  La mayor parte de 

los tratadistas lo califican al sujeto activo como “agente, actor o sujeto-

agente”. 

 
 Por regla general se considera como capaz de ser sujeto activo de 

infracción penal a todas las personas, y por vía de excepción se les niega 

esa posibilidad a las personas jurídicas –aún cuando doctrinariamente y en 

determinados tipos de delitos se plantea la aptitud de las mismas- y a los 

menores de edad. 

 
 Se sostiene que en cierto tipo de delitos, como aquellos que tienen 

que ver con situaciones eminentemente económicas, mercantiles y en 

general de negocios, es válido afirmar que las personas jurídicas pueden 

actuar como sujetos activos, pues el argumento es el de afirmar que son 

delitos especiales que pueden ser cometidos precisamente por las 

corporaciones, fundaciones, etc.  Sin embargo, es claro que la persona 

jurídica, por calidad de ente ficticio, no puede sufrir una pena corporal, pero 

como tal, bien podría ser objeto de otro tipo de sanciones, como negación 
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de los permisos de operación, penas pecuniarias, etc., y en el caso de ser 

dable, las personas naturales que representan a la persona jurídica y las 

que deliberan los actos que con tal representación se realizan, serían 

penalmente responsables por los actos antijurídicos, dolosos o culposos, 

de carácter especial, que eventualmente pudieran, según algunos autores, 

cometerse amparados en la imposibilidad de ser sujeto activo del delito de 

la persona jurídica. 

 
 Se sostiene por otra parte, que si bien es cierto no pueden ser 

sujetos activos de delito, si lo podrán ser de contravenciones, y que en uno 

u otro caso lo que se requerirá es una pena adecuada, como la suspensión 

de la actividad de comercio, penas pecuniarias y similares. 

 
 La persona jurídica no puede ser sujeto activo de delito ni de 

contravención, pues ella vive realmente por la actividad de sus miembros y 

representantes, quienes actúan son éstos y no ella.  Nuestro ordenamiento 

positivo penal en forma clara establece dicho criterio, cuando en el Art. 32 

dispone:  “Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto por la ley como 

infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia.”19 

 
 Resulta notorio que las personas jurídicas no tienen voluntad y 

conciencia, pues las cualidades de entender y de querer, de tomar 

decisiones y deliberar, es atributo exclusivo del ser humano como ente 
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 CÓDIGO PENAL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2010, pág. 9. 
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dotado de inteligencia y de capacidad de evolución, esta posición es la 

adoptada por la mayoría de los expositores como Manzini, Jiménez de 

Asúa, Cuello Calón, etc. 

 
 Por otro lado, un ente jurídico no puede sufrir una pena corporal sino 

únicamente la persona humana como tal puede sufrirla, y es cierto que 

resultarían sancionados condenatoriamente miembros de la sociedad que 

no hubieran participado, siendo menester insistir en la imposibilidad que la 

persona jurídica se la estime como sujeto activo de infracción penal. 

 
 Ahora bien, si existe una persona que irroga una acción vulnerante 

de un bien jurídico, necesariamente tiene que existir otra persona que sufre 

el menoscabo en el derecho en que se traduce el bien jurídico afectado por 

la conducta del sujeto activo.  Es precisamente, la persona natural o la 

persona jurídica que sufre la afección de un derecho tutelado por el 

Estado, la que recibe el nombre de sujeto pasivo. 

 
 El Dr. Alfonso Reyes, con respecto al sujeto pasivo de la infracción 

penal emite el siguiente concepto: “Entiéndase por sujeto pasivo a la 

persona titular del bien jurídico que el legislador protege en el respectivo 

tipo legal y que resulta afectada por la conducta del sujeto agente.”20 

 
 Esta apreciación del concepto de sujeto pasivo de la infracción 

penal, nos lleva a la conclusión inicial que pueden ser las personas 

                                                           
20

 REYES, Alfonso, La Responsabilidad Penal, Edit., Universidad Externado de Colombia, 
3ra. Edición, Bogotá-Colombia, 2001, pág. 179. 
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naturales como las jurídicas, y que resulta indiferente la estimación de 

particulares condiciones como la edad, sexo, desarrollo psíquico y físico, 

pero como es preciso anotar estas circunstancias inciden cuando se trata 

de determinados tipos penales como por ejemplo en la violación, en que 

nace una “praesuntio iuris et de iure” –sin la posibilidad de prueba en 

contrario- cuando la víctima tiene menos de doce años de edad; el sexo de 

la víctima es asimismo determinante, en ciertos delitos, como por ejemplo 

el estupro, pues en nuestra legislación, solo la mujer puede ser víctima de 

estupro. 

 
 En determinados delitos resulta ser sujeto pasivo el propio Estado, 

así en aquellos delitos que se vulnera la confiabilidad estatal en el 

desempeño de cargos públicos y se abusa de los mismos, como en los 

tipos de concusión, cohecho, peculado, etc., o en delitos contra la 

administración de justicia. 

 
 En ciertos casos aparecen confundidas la situación de sujeto pasivo 

y de ofendido, en tanto que en otros van a ser personas diferentes, como 

en el caso del homicidio.  En las enseñanzas que vierte el eminente jurista 

Jorge Zavala Baquerizo en su obra el Proceso Penal Ecuatoriano, hace 

una diferenciación entre el ofendido y el agraviado, reservando la primera 

consideración para el titular del bien jurídico, y la segunda para la persona 

en cuyo poder se encuentra la cosa al momento de ser objeto de un delito, 

como en el caso del robo, en que podría ser un tercero el titular del 
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derecho de propiedad y efectuarse la sustracción, encontrándose la cosa 

en poder de otro que la tiene en posesión. 

 
 Sujeto pasivo, en nuestro ordenamiento penal, necesariamente es el 

sujeto titular del bien jurídico afectado.  En el caso de que habla el Dr. 

Zavala Baquerizo, el sujeto pasivo, es necesariamente el ofendido, que en 

el caso de los delitos contra la propiedad, es precisamente el titular del 

derecho de dominio del bien que ha sido objeto del acto ilícito, no obstante, 

podría también sufrir menoscabo en su derecho de posesionario, al ser 

despojado del bien, quien hace posesión en él sin tener precisamente el 

derecho de dominio. 

 
 Con respecto a los sujetos dentro de la estructura del delito de 

abandono de personas, se debe manifestar lo siguiente: constituyen sujeto 

pasivo de esta infracción las personas que son sometidas al abandono; y 

son sujeta activo del delito de abandono, las personas que ejecutan los 

actos u omisiones orientadas a dejar en situación de abandono a otras.  

 
 

4.2.2. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL.  

 
 

    El delito de abandono de personas, no se puede excluir de 

los elementos básicos doctrinarios que requiere el delito para configurarse 

como tal: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad; sobre estos elementos del 

delito ha sido posible elaborar los siguientes criterios.  
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LA TIPICIDAD.   “La tipicidad consiste en la adecuación de la 

conducta a un tipo penal. A los efectos de la imposición de una pena, no 

interesan las conductas antijurídicas y culpables que no sean típicas 

porque no están contempladas en el catálogo de delitos del Código Penal. 

Del universo de hechos ilícitos, el legislador penal, mediante la técnica del 

tipo legal, selecciona todos aquellos hechos que por la gravedad o la forma 

de afectación del bien jurídico protegido, considera merecedores de 

pena”21.      

 
Por lo tanto la tipicidad como el elemento principal del delito, 

consiste en la adecuación de una conducta humana hacia la descripción 

que hace la ley en el tipo penal.      

 
Las conductas consideradas como infracciones son aquellas que 

resultan del criterio del legislador, que le lleva a decidir qué 

comportamientos humanos son susceptibles de ser sancionados con una 

penal, hablo en este caso de conductas  u omisiones en las que incurre el 

hombre, por cuanto sabemos que es él el único ser al cual se le puede 

imputar responsabilidad penal.  

 
La tipicidad está presente, por cuanto en el Código Penal 

ecuatoriano si se hace referencia al abandono de personas, sin embargo la 

tipificación existente es incompleta por cuanto los únicos sujetos protegidos 
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son los niños, dejándose de lado un fenómeno que ocurre en la sociedad y 

que tiene que ver con el abandono de seres humanos pertenecientes a 

otros grupos de atención prioritaria.  

 
LA ANTIJURICIDAD.  “Es aquel desvalor que posee un hecho típico 

contrario a las normas del Derecho en general (no sólo al ordenamiento 

penal). Es lo contrario a Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta 

encuadre en el tipo penal, se necesita que esta conducta sea antijurídica, 

considerando como tal, a toda aquella definida por el ordenamiento, no 

protegida por causas de justificación”22.    

 
Por lo tanto la antijuricidad es aquel elemento por el cual se le 

atribuye a una conducta un desvalor por ser contraria a las normas 

generales del derecho.   Para perseguir una conducta, además de ser 

típica debe ser antijurídica, es decir oponerse o  contrariar una norma legal 

vigente.  

 
En el caso del delito de abandono, la antijuricidad está presente, por 

cuanto contraría normas elementales relacionadas con la protección de las 

personas a la que la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

como grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana.     Además 

de ello, al someter al abandono a la persona, se ponen en riesgo derechos 
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Editorial Jurídica Nacional, La Paz-Bolivia, 2009, pág. 54. 
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fundamentales tutelados por la norma legal, con lo que se confirma la 

naturaleza antijurídica del delito de abandono.  

 
 LA CULPABILIDAD. “Es el elemento subjetivo del delito y consiste 

en el juicio de reproche por no haberse observado la conducta que exige la 

norma penal, por lo que contiene una valoración de contenido subjetivo de 

la acción típica y antijurídica realizada por el agente, para determinar si 

pudo o no actuar conforme a derecho”23.    

  
 Conforme al criterio doctrinario anterior, la culpabilidad, constituye 

un componente subjetivo en la conducta que se considera como delito,  y 

consiste en el juicio de reproche que genera el hecho de que un individuo 

quebrante la norma legal, aun habiendo podido discernir en base al 

conocimiento de la ley, que comportamiento es injusto y por lo mismo 

típico, antijurídico y culpable. 

 
 El abandono de personas, es una conducta culpable, por cuanto 

quien ejecuta los actos tendientes a colocar en situación de abandono a 

una persona, comete un comportamiento reprochable socialmente, además 

actúa a sabiendas de que está  cometiendo un hecho injusto e ilegal, y por 

lo mismo es merecedor de la sanción correspondiente que debería estar 

adecuadamente descrita en la tipificación que sanciona el delito de 

abandono en la legislación ecuatoriana.  
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4.2.3. CRITERIOS DOCTRINARIOS ACERCA DE LA 

PROBLEMÁTICA DEL ABANDONO DE PERSONAS 

ADULTAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

Y PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS.  

 
Miguel Bruna, respecto a la situación de abandono a la que 

son sometidas las personas adultas mayores escribe lo siguiente: “uno 

puede observar la forma en que la sociedad ha cambiado con el transcurso 

de los tiempos, de una sociedad en que la figura principal y más respetada 

era el adulto mayor a quien se le solicitaban consejos y  eran escuchados, 

a la actual que es totalmente a la inversa.   

 
 Estos cambios tan vertiginosos de la sociedad han ocasionado que 

el adulto mayor no esté preparado ni tampoco alcanza a prepararse para 

aceptar un futuro tan frustrante y tan beligerante. Entre sus pérdidas 

fisiológicas esta la hipoacusia, la vista, el gusto, el olfato, esto  ocasiona 

que se va apartando de su entorno al no poder comunicarse con su familia, 

a su vez la familia no lo entiende y lo va aislando. 

 

 El adulto mayor va sintiendo que es un estorbo y producto de ello 

muchas veces  desea irse a un hogar de ancianos, por que, hay mas gente 

de su edad con quienes puede relacionarse.  

 

  Otras veces prefiere quedarse en su hogar de antaño (solo) 

recordando cuando sus hijos eran chicos y estaba su pareja, como el tratar 
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de vivir sus últimos años con los recuerdos que le hicieron vivir épocas 

maravillosas y que según su esquema no volverá a sentir nada parecido, 

esto lo lleva al abandono una especie de auto exilio produciendo  una serie 

de deterioros al adulto mayor.   

 

 Los cambios de los valores en la sociedad han llevado a que la  

persona sea mirada como un ente productivo, en caso, contrario se debe 

dejar de lado.   Todas estas y cada una de esas consideraciones lleva a 

que el adulto mayor se le  abandone y a la sociedad no le importa.    

 
 A veces, puede ocurrir que a la familia si le interese este adulto, 

pero, las características de la sociedad presiona a cada uno de sus 

miembros por producir o prepararse para la vida laboral y ello le ocupa la 

mayor parte  del tiempo que cuando llegan a la casa lo único que desean 

es descansar y dejan de lado al adulto mayor.  

 

 De lo anterior se puede observar que el adulto mayor puede estar 

abandonado hasta en su propia casa.  Nadie se preocupa de él y si lo 

hacen es a medias.   Esto ocasiona en el anciano sentimientos de estorbo  

deteriorando su vida afectiva, mental y física”24.  

 
 La cita anterior, permite establecer cual es la condición de las 

personas adultas mayores en la sociedad y en la familia actual.  Como en 

efecto lo señala el autor,  las características absolutamente materialistas y 
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mercantilistas que caracterizan a la civilización actual, hacen que la 

persona sea valorada por su capacidad de producción, de trabajo y de 

generación de recursos económicos.  

 
 El adulto mayor por su avanzada edad cronológica, y por el deterioro 

que la vejez produce en sus capacidades físicas, psicológicas y metales, 

ya no es un ente productivo, al menos no es visto así por la sociedad y la 

familia, que más bien asumen su presencia como una carga a veces difícil 

de sobrellevar.  

 
 La situación del adulto mayor se agrava en los casos en que es 

mirado con absoluta indiferencia por parte de las personas que componen 

su núcleo familiar, cuando no es atendido en sus necesidades y cuando se 

le niega incluso una participación afectiva que permita superar los 

inconvenientes propios de la ancianidad.  

 
 Mucho más grave es la situación de los adultos mayores que son 

abandonados en hogares para ancianos, y peor la de aquellos que a su 

suerte deambulan por las calles sin tener un lugar en donde cobijarse, esta 

situación no puede permitirse en una sociedad como la nuestra, integrada 

en un Estado constitucional, de derechos y justicia social, que reconoce a 

los adultos mayores como un grupo de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana que debe ser atendido de forma preferente y especializada en 

el ámbito público y privado.  
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 Todas las personas, y más aquellas que en su familia tienen un 

adulto mayor, deben contribuir a dignificar la existencia de estos seres 

humanos que en su momento se sacrificaron y entregaron todo su esfuerzo 

en beneficio de su descendencia, además es imperativo que el Estado 

tome las medidas necesarias  a objeto de que el incumplimiento de la 

obligación natural y humana de proteger a los adultos mayores sea 

sancionado a través de la incorporación de normas penales, que les 

considere a ellos también como sujetos pasivos del delito de abandono.  

 
 La problemática de los adultos mayores, se replica en las personas 

con discapacidad y en aquellas que han sido afectadas por enfermedades 

catastróficas.     

 
 Siendo justos, hay que reconocer que el Ecuador, especialmente por 

acción de la Vicepresidencia de la República, en los últimos tiempos ha 

atendido mucho a los sectores de las personas con discapacidad, sin 

embargo dada la dimensión social, aún falta mucho por hacer, pues 

muchas de ellas aún viven en una completa situación de abandono, que 

aumenta su situación de vulnerabilidad.  

 
 Las personas con enfermedades catastróficas por lo general, son 

abandonadas en las instituciones de salud pública, en las cuales aún 

existen problemas estructurales, que no permiten dar una adecuada a la 

atención a la población, y al darse el abandono por parte de la familia 

quedan expuestos a ser sometidos a situaciones de abuso y de maltrato 
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que agravan su delicado estado de salud, aumentando el nivel de riesgo 

para su integridad personal y para su vida.  

 
4.2.4. PROCESO DE CRIMINALIZACIÓN, PENALIZACIÓN Y 

JUDICIALIZACIÓN.  

 
El proceso de criminalización, como su nombre lo indica, 

debe ser entendido como el conjunto de actos sociales, políticos y 

jurídicos, que llevan a convertir una conducta que antes era lícita en ilícita, 

mediante la creación de una norma y la aplicación de una política criminal 

específica. 

 
Actualmente la única forma de abandono de personas que se 

encuentra criminalizada, es el abandono a niños.  Por lo tanto no se 

encuentra criminalizado el abandono cuando los sujetos pasivos de esta 

conducta ilegal, son otras personas que pertenecen a los grupos de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana.   Esto no significa que esta 

conducta sea lícita, pues contraviene derechos fundamentales de estas 

personas, aumenta su condición de vulnerabilidad, y contraría elementales 

principios de comportamiento solidario entre los seres humanos, y más 

entre aquellos entre los cuales existe un lazo de familiaridad.  

 
Entonces, en la actualidad no está criminalizado el abandono de 

personas, cuando la víctima es alguien que pertenece a los grupos de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, ya que el legislador 
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únicamente ha considerado como sujetos pasivos de este ilícito a los 

niños, dejando de lado el hecho de que existe muchísimos casos de 

abandono que ponen en riesgo la integridad personal y la vida misma, de 

otras personas, conducta que también debe ser criminalizada y sancionada 

adecuadamente.  

 
Por su parte la judicialización se constituye en un proceso, mediante 

el cual los hechos sociales, son dotados de una connotación jurídica e 

incorporados en las normas legales; el abandono de personas 

pertenecientes a los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriano, es un hecho social, al que debe dársele la suficiente 

importancia en el ámbito jurídico penal, pues el cometimiento de esta 

conducta afecta derechos humanos fundamentales de las personas, 

tutelados por la Constitución de la República del Ecuador, y por normas del 

derecho internacional, siendo por tanto indispensable la incorporación de 

disposiciones que judicialicen el abandono de personas y lo incorporen 

como un delito en la legislación penal ecuatoriana.  

 
Finalmente el proceso de penalización, tiene que ver con la 

determinación de sanciones para aquellas conductas ilícitas que afectan y 

vulneran la vigencia de los derechos de las personas, el abandono es una 

conducta que como se ha repetido en varias ocasiones en el transcurso del 

desarrollo de este trabajo investigativo, comporta una conducta muy grave, 

cometida con voluntad y conciencia al poner en situación de abandono a 
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un ser humano que se encuentra en condición de vulnerabilidad, 

comportamiento que demuestra la peligrosidad  y el dolo con que actúa el 

responsable de esa conducta y que confirma la necesidad de que sea 

sancionado con una pena.  

 
Los elementos anteriores, confirman entonces la necesidad real de 

que se desarrollo un proceso de criminalización, judicialización y 

penalización, para el cual se han reunido los elementos de juicio 

suficientes, que se plasman finalmente en la propuesta de reforma que se 

presenta en las últimas páginas de este trabajo.   

 
 
4.3. MARCO JURÍDICO.  

 
 
4.3.1. LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y LAS PERSONAS CON 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS COMO  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 
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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 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”25.  

 
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.  
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Tratando de hacer una referencia a los grupos de atención 

prioritaria, debemos recordar que se consideran personas adultas 

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.  

 
 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.     

 
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. 

 
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 
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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 

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. 

 
Veamos a continuación de forma independiente, las normas 

jurídicas incorporadas en la Constitución de la República del Ecuador, a 

objeto de proteger a las personas pertenecientes a los grupos vulnerables 

de los cuales se trata en esta investigación.  

 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.  

 
 Dentro de la Sección Primera, de los Adultos Mayores, 

correspondiente al Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y Grupos 

de Atención Prioritaria, la Constitución de la República, recoge las 

siguientes normas relacionadas con la protección a los adultos mayores.  
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 “Art. 37.‐ Las personas adultas mayores recibirán 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. 

Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido o superen los sesenta y cinco años de edad”26. 

  
 Es sumamente importante la disposición anterior en cuanto 

determina que las personas adultas mayores, deberán ser atendidas de 

forma prioritaria y  especializada, especialmente respecto de la posibilidad 

de garantizar su inclusión social y económica, me interesa sobre todo el 

precepto constitucional citado, ya que claramente se expresa que las 

personas adultas mayores deberán ser protegidas contra la violencia.      

Sin duda alguna una forma de ejercer violencia, es obligarle a alguien a 

asumir obligaciones ajenas como es el caso de los adultos mayores 

obligados al pago de pensiones alimenticias, y violentados en sus 

derechos al dictárseles apremio personal por el incumplimiento de la 

obligación subsidiaria que la ley les impone.        

 
 La parte final de la norma en referencia, señala que se considerará 

como persona adulta mayor a quienes hayan cumplido los sesenta y cinco 

años de edad.  

  

 “Art. 38.‐ El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 
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1.  La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

 
2.  El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

 
3.  La jubilación universal. 

 
4.  Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos; gozarán asimismo de exenciones en el 

régimen tributario. 

 
5.  Exoneración del pago por costos notariales y registrales de acuerdo 

con la ley. 

 
6.  El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, respetando su 

opinión y consentimiento”27. 

 
 A través de la norma constitucional anterior, se establecen algunas 

garantías específicas en beneficio de los adultos mayores, así por ejemplo 

que podrán acceder de manera gratuita a los servicios de salud y a las 

medicinas que requieran; al trabajo remunerado en función de las 

capacidades que tienen; a la jubilación universal; a la rebaja tanto en 

servicios públicos como privados en las áreas de transporte y 

espectáculos;  a recibir exenciones en el pago de los tributos; a recibir 
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exoneraciones en los pagos por costos notariales y registrales de acuerdo 

a las normas previstas en la ley; y a acceder a una vivienda que les 

asegure una vida digna.  

 
 Lamentablemente de las garantías anteriores, gozan apenas un 

reducido número de personas de la tercera edad, o adultos mayores,  pues 

la mayoría están expuestas al maltrato, en la prestación de servicios 

púbicos y privados, a problemas respecto de la prestación de un servicio 

de salud eficiente, carecen de un lugar digno en donde poder habitar, no 

tienen posibilidades de desarrollar actividades laborales para obtener su 

sustento, entre otras situaciones que les colocan en desventaja frente a los 

demás grupos que integran la sociedad ecuatoriana.  

 

 “Art. 39.‐ El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de  

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

  
 En particular, el Estado tomará medidas de: 

 
1.  Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección 
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integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a 

quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

 
2.  Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en 

entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia; y desarrollará programas de capacitación laboral, en 

función de su vocación y sus aspiraciones. 

 
3.  Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

 
4.  Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones. 

 
5.  Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

 
6.  Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias. 
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7.  Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de la 

libertad, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el 

efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto 

domiciliario. 

 
8.  Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

 
9.  Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

 
 La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por 

parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su 

protección”28.  

 
 De acuerdo con la norma constitucional anterior, es obligación del 

Estado ecuatoriano, el determinar la vigencia de políticas públicas de 

atención a los adultos mayores, para ello será necesario considerar las 

diferencias específicas, en razón de ubicación, género, etnia, cultura, 

fomentando la participación de los adultos mayores en la ejecución de 

estas políticas.  

 
 El Estado, específicamente está, obligado a tomar las medidas que 

permitan que las personas adultas mayores reciban: 
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- Atención en centros especializados, para garantizar la salud, 

nutrición, educación y cuidado diario.  

 
- Protección contra las formas de explotación laboral o económica.  

 
- Desarrollar programas destinados a fomentar la autonomía de las 

personas, procurando su plena integración social.  

 
- Protección contra toda forma de violencia, maltrato, o explotación 

sexual.  

 
- Desarrollo de programas de recreación y desarrollo espiritual.  

 
- Atención preferente en desastres, conflictos armados, y 

emergencias.  

 
- Crear regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de la libertad.  

 
- Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas. 

 
- Asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental.  

 
 Es importante el precepto constitucional citado, porque confirma el 

interés del Estado por proteger de manera eficiente a las personas de la 

tercera edad, sin embargo al igual que en el caso de la norma antes 
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invocada y comentada, la mayoría de las garantías anteriores no se 

cumplen, o se verifican de manera deficiente en una sociedad en donde 

aún existe mucha desigualdad e inequidad, especialmente para los 

sectores menos protegidos.  

 
 Hay que destacar que de manera expresa se garantiza que los  

adultos mayores recibirán protección frente a formas de maltrato, y 

violencia, o de explotación económica, esta garantía es evidentemente 

contrariada por el hecho de que el Código Penal ecuatoriano, no considera 

como sujetos pasivos del delito de abandono de personas a las adultas y 

adultos mayores, siendo esta una de las formas más graves de maltrato y 

violencia que se puede ejercer en contra de seres humanos que se 

encuentran ya en el ocaso de su existencia.  

 
 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

 
La Constitución de la República del Ecuador, contiene algunas 

disposiciones que están  orientadas al reconocimiento de las personas con 

discapacidad como uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, así como a la determinación de algunos derechos y ga-rantías 

específicas que en esta condición se les atribuye a dichas personas.   Las 

normas en cuestión son las siguientes:  

 
 El Art. 47 de la Constitución  de la República del Ecuador, establece 

que:  
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 “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social. 

 
 Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 
1.  La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular 

para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

 
2.  La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán 

las correspondientes ayudas técnicas. 

 
3.  Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 

 
4.  Exenciones en el régimen tributario. 

 
5.  El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que 

fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas 

que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 

 
6.  Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor 

grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con 
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discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares 

durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

 
7.  Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los 

planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención 

especial la educación especializada.  

 
 Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad 

para personas con discapacidad e implementarán un sistema de 

becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

 

8.  La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos 

 
9.  La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad 

y sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 
10.  El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

 
11.  El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas 

sordas, el oralismo y el sistema braille”29. 
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 De acuerdo con la norma anterior, el Estado ecuatoriano, está en la 

obligación de garantizar la aplicación de políticas de orientadas a prevenir 

las discapacidades, esta tarea deberá ejecutarse de manera conjunta con 

la familia y la sociedad,  y procurará la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad así como su plena integración social.  

 
 Entre los derechos que reconoce de forma específica a las personas 

con discapacidad, la disposición que estamos comentando prevé los 

siguientes:  la atención especializada en la prestación de servicios de 

salud, la rehabilitación integral y la asistencia permanente, rebajas en 

servicios públicos y privados de transporte y espectáculos, exenciones 

tributarias, trabajo en condiciones de igualdad y oportunidades, vivienda 

adecuada, educación de acuerdo a sus potencialidades y habilidades, 

educación especializada, atención psicológica gratuita para las personas 

con discapacidad y sus familiares, el acceso a mecanismos y formas de 

comunicación adecuados.  

  
 Como podemos observar el reconocimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad en la Constitución de la República del Ecuador, 

es amplio, sin embargo no tiene un cumplimiento efectivo en la realidad 

social ecuatoriana por problemas como los que se han mencionado en su 

oportunidad en este trabajo.  

 
 Otra norma constitucional relacionada con la protección a las 

personas con discapacidad es la siguiente:  
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 “Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren: 

 
1.  La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

 privados coordinados, que fomenten su participación política, social, 

 cultural, educativa y económica. 

   
2.  La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que 

 les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención 

 de becas de estudio en todos los niveles de educación. 

 
3.  El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

 esparcimiento y descanso. 

 
4.  La participación política, que asegurará su representación, de 

 acuerdo con la ley. 

  
5.  El establecimiento de programas especializados para la atención 

 integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el 

 fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento 

 de su autonomía y la disminución de la dependencia. 

  
6.  El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los 

 familiares de las personas con discapacidad severa. 

 
7.  La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

 discapacidad. 
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 La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que 

incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad”30. 

 
 La norma anterior habla de políticas que serán adoptadas por el 

Estado ecuatoriano, con la finalidad de proteger eficientemente los 

derechos de las personas con discapacidad, y entre esas políticas 

menciona las siguientes: la inclusión social, la obtención de créditos y 

rebajas o exenciones tributarias, el desarrollo de programas de 

esparcimiento y descanso, la participación política, la existencia de 

programas especializados para la atención de discapacidades severas, el 

incentivo para proyectos productivos, la garantía del pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad.  

 
 Debemos ser honestos en reconocer que algunas de las políticas 

mencionadas en los numerales del artículo citado, se vienen tratando de 

cumplir de parte del Gobierno, sin embargo son muchas las falencias 

existentes especialmente por cuanto no existe un compromiso consciente 

de quienes integramos la sociedad ecuatoriana en el sentido de respetar 

de manera efectiva los derechos de esas personas.  

 
 Hay que establecer de manera precisa, que de acuerdo con la 

norma constitucional en referencia, la Ley sancionará el abandono de 
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personas con discapacidad, y las formas de maltrato, abuso, o 

discriminación. 

 
 Sin embargo hasta la actualidad no se han desarrollado normas 

efectivas que sirvan para sancionar a quienes incurran en estas conductas 

vulneratorias en contra de las personas con discapacidad, siendo 

justamente mi preocupación como investigador, desarrollar el marco legal 

que permita hacer efectivas las sanciones a los responsables del 

abandono de personas con discapacidad. 

  
 Finalmente la Constitución de la República del Ecuador, respecto a 

la protección de las personas con discapacidad, señala  que:  

 
 “Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad 

de la atención”31. 

 
 A través de este artículo se establece una garantía a favor de las 

personas y familias que tienen a su cuidado a una persona que padece 

algún tipo de discapacidad que demanda su atención permanente, en este 

caso será la seguridad social la que cubra esa atención, y además los 

familiares recibirán capacitación a objeto de poder brindar un atención 

eficiente a la persona que padece la discapacidad. 
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 PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS.  

 
 La norma específica que contiene la Constitución de la República, 

respecto a la protección de las personas con enfermedades catastróficas 

como grupo de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, dice lo 

siguiente:  

 
 “Art. 50.-  El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

efermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente”32.  

 
 La protección constitucional a las personas con enfermedades 

catastróficas como podemos observar estriba en el hecho de asegurarles 

que puedan recibir atención especializada y gratuita en todos los niveles, y 

que esta atención sea oportuna y preferente.  

 
 Uno de los aspectos trascendentales para superar o al menos 

mitigar los padecimientos que ocasionan las enfermedades es sin duda 

alguna el apoyo afectivo, dado a través de la solidaridad, el cuidado y 

compañía proporcionada por los familiares de la persona enferma.    

 
 Estas carencias son las que se hacen evidentes, en el abandono de 

personas con enfermedades catastróficas, y las que agravan su estado de 

vulnerabilidad, lo que motiva a realizar el planteamiento de que ellas 
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también sean consideradas como sujeto pasivo del delito de abandono de 

personas.  

 
 
 Para cumplir eficientemente las normas constitucionales anteriores, 

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 como una causa para que la familia de estas personas les 

someta a un cruel estado de abandono.   

 
 

4.3.2. ANÁLISIS DE LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE 

ABANDONO EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 

 
 

      El Título VI denominado de los Delitos contra las Personas, 

del Libro Segundo del Código Penal ecuatoriano, en su Capítulo III, se 

refiere al delito Del Abandono de Personas, infracción que la ubica 

conjuntamente con Los Delitos Contra la Vida, Las Lesiones, y el Abuso de 

Armas.   

 

 Por ser el interés de esta investigación determinar cómo ha sido 

considerado el abandono de personas en la legislación  penal ecuatoriana, 

me permitiré citar las siguientes disposiciones del Código mencionado.  
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"Capítulo III 

DEL ABANDONO DE PERSONAS 

 
 Art. 474.-  Será reprimidos con prisión de un mes a un año y multa 

de seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que hubieren 

abandonado o hecho abandonar un niño en un lugar no solitario; y los que 

lo hubieren expuesto o hecho exponer, siempre que no sea en un hospicio 

o en casa de expósitos. 

 
 Art. 475.-  Los delitos previstos en el precedente artículo serán 

reprimidos con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a dieciséis 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si han sido cometidos por 

los padres, o por personas a quienes el niño estaba confiado. 

 
 Art. 476.-  Si a consecuencia del abandono, quedare el niño 

mutilado o estropeado, los culpados serán reprimidos: 

 
En el caso previsto por el Art. 474, con prisión de tres meses a dos años y 

multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; y, 

 
En el Art. 475, con prisión de dos a cinco años y multa de dieciséis a 

cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

    
 Art. 477.-  Si el abandono ha causado la muerte del niño, la pena 

será: 
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En el caso del Art. 474, de prisión de uno a tres años; y en el caso del Art. 

475, de prisión de cinco años. 

 
 
 Art. 478.-  Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años, 

los que hubieren abandonado o hecho abandonar a un niño en un lugar 

solitario. 

 
 
 Art. 479.-  La prisión será de dos a cinco años, si los culpados del 

abandono en lugar solitario son los padres, o personas a quienes estaba 

confiado el niño. 

 
 
 Art. 480.-  Si, a consecuencia del abandono, quedare estropeado o 

mutilado el niño, el culpado será reprimido con el máximo de las penas 

señaladas en los dos artículos anteriores.  

 
Si el abandono ha causado la muerte, en el caso del Art. 478, la pena será 

de reclusión menor de tres a seis años; y en el caso del Art. 479, la de 

reclusión mayor de cuatro a ocho años”33.  

 
 La tipificación anterior, nos permite elaborar el siguiente cuadro 

comparativo,  a objeto de determinar la forma en que se encuentra 

regulado el delito de abandono de personas en la legislación ecuatoriana.  
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ABANDONO DE PERSONAS 

ARTÍCULO TIPO PENAL PENA 

474 Abandono de un niño en un lugar no solitario y 

exponer o hacer exponer en un lugar que no sea 

hospicio o casa de expósitos 

Prisión de un mes a 

un año y multa de 

seis dólares 

475 Abandono de un niño en un lugar no solitario y 

exponer o hacer exponer en un lugar que no sea 

hospicio o casa de expósito (responsables los 

padres) 

Prisión de seis 

meses a dos años y 

multa de  seis a 

dieciséis dólares 

476 Si el abandono provoca mutilación o estropea al 

niño 

Prisión de tres 

meses a dos años y 

multa de ocho a 

treinta y un dólares  

Si el abandono provoca mutilación o estropea al 

niño (responsables los padres)  

Prisión de dos a 

cinco años y multa 

de dieciséis a 

cuarenta y siete 

dólares  

477 Si el abandono causa la muerte del niño Prisión de uno a 

tres años 

Si el abandono causa la muerte del niño 

(responsables los padres) 

Prisión de cinco 

años 

478 Abandonar o hacer abandonar a un niño en un 

lugar solitario 

Prisión de seis 

meses a tres años 

479 Abandonar o hacer abandonar a un niño en un 

lugar solitario (responsables los padres o 

personas encargadas del cuidado del niño) 

Prisión de dos a 

cinco años  

480 Abandono en lugar solitario del cual resultare 

mutilado o estropeado el niño 

Las penas máximas 

establecidas en los 

artículos anteriores 

Abandono en lugar solitario causa la muerte  Reclusión menor de 

tres a seis años 

Abandono en lugar solitario causa la muerte 

(responsables padres o personas encargadas del 

cuidado del niño) 

Reclusión mayor de 

cuatro a ocho años 
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 Como se observa las disposiciones antes citadas hacen referencia 

únicamente al delito de abandono cuando éste se produce en contra de los 

niños es decir en contra de las personas que aún no han cumplido siete 

años de edad.   

 
 La naturaleza jurídica de estas disposiciones es proteger al niño del 

abandono e imponer las sanciones jurídicas a aquellas personas que lo 

hayan abandonado o lo hayan hecho abandonar.   

 
 Aunque el número de disposiciones parecería suficiente para 

proteger al niño de ser víctima del abandono, desde mi punto de vista son 

muy endebles en cuanto a las sanciones que establecen, puesto que 

debería penalizarse más drásticamente a aquellas personas inhumanas, 

inmorales e injustas que dejan abandonados a su suerte a pequeños 

infantes. 

 
 En la realidad jurídica del Ecuador de hoy, entre los grupos de 

atención prioritaria de los que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, están las personas adultas mayores, las personas que padecen 

alguna discapacidad, y las personas que están afectadas por una 

enfermedad catastrófica, que como sabemos son formados por personas 

en su gran mayoría de escasos recursos económicos, no gozan de una 

protección jurídica en el ámbito del derecho penal, que les garantice su 

derecho a recibir protección y asistencia prioritaria del Estado y de sus 

familias.  
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 En el ámbito penal, aún cuando resulta sorprendente e insólito frente 

al avance que supuestamente ha tenido la sociedad y la aplicación del 

derecho para regularla,  no es delito el abandonar a su suerte a una 

persona adulta mayor, a un discapacitado, o a una persona que padece 

una enfermedad catastrófica, aún cuando éstos se encuentren en 

inminente situación de riesgo.   

 
 Al no existir en el Código Penal ecuatoriano una norma que se 

relacione con la tipificación y sanción del delito de abandono a las 

personas, que como las personas adultas mayores, los discapacitados,  y 

las personas con enfermedades catastróficas, son considerados como 

grupos de atención prioritaria, nos da la pauta para pensar que el legislador 

olvidó el principio de supremacía constitucional, en cuanto a que todas las 

leyes de la República deberán  contener disposiciones que garanticen los 

derechos reconocidos en la Constitución.   

 
 Sin embargo de lo anterior, hasta el momento el asambleísta no ha 

creado una normatividad en el Código Penal que tipifique y sancione el 

abandono personas adultas mayores, con discapacidad, o con 

enfermedades catastróficas,  dando a entender con ello que el único sujeto 

pasivo susceptible de abandono son los niños, los cuales como señalé en 

alguna parte anterior de este estudio están en igualdad de condiciones de 

desventaja social que las personas antes mencionadas y por lo mismo 

ellas deben ser consideradas también como sujetos pasivos del delito de 
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abandono, a objeto de garantizar que sus familiares y las personas a 

quienes se ha confiado su cuidado cumplan adecuadamente esta misión y 

así contribuyan a prevenir que las personas adultas mayores, con 

discapacidad o con enfermedades catastróficas, sean objeto de alguna 

conducta de abandono que pueda vulnerar su integridad o la vigencia de 

sus demás derechos.  

 
4.3.3. ANÁLISIS DE LOS REFERENTES  DEL DERECHO 

COMPARADO.  

 
El abandono de personas no es una conducta que 

solamente se presenta en la sociedad ecuatoriana, sino que también  tiene 

incidencia en otros lugares, por ello se consideró oportuno conocer y 

revisar la forma en que esta conducta ha sido tipificada en las legislaciones 

de otros países.  

 
CÓDIGO PENAL MEXICANO.  

 
 El Código Penal mexicano, en su artículo 397, señala: “El que 

abandonare o hiciere abandonar a un niño  será reprimido con prisión de 

seis meses a un año, siempre que el abandono no provoque un delito de 

mayor gravedad”34.  

 
 Esta ley se refiere muy escuetamente al delito de abandono de 

personas considerando como único sujeto susceptible de abandono al niño 
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concretamente, en cuyo caso la pena no difiere mucho de la aplicada en el 

Ecuador, siempre que del abandono del infante no resulte un delito de 

mayor gravedad.  

 
 CÓDIGO PENAL DE COLOMBIA. 

 

 El Código Penal colombiano, en el Art. 106, determina :  "El que 

pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación 

de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de 

valerse y a la que deba mantener o cuidar a la que el mismo autor haya 

incapacitado, será reprimido con prisión de seis meses a tres años. 

 
 La pena será de reclusión o prisión de tres a seis años, si a 

consecuencia del abandono resultare un grave daño  en el cuerpo o en la 

salud de la víctima. 

 
 Si ocurriere la muerte, la pena será de tres a diez años de reclusión 

o prisión. 

 
 Art. 107.-  El máximo y el mínimo de las penas establecidas en el 

artículo precedente, serán aumentados en su tercio cuando el delito fuera 

cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquellos o por 

el cónyuge.  Serán disminuidos a la mitad, cuando el abandono fuere de un 

menor de tres días aún no inscrito en el Registro Civil para salvar el honor 

propio de la esposa, madre, hija o hermana. 
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 Art. 108.-  Será reprimido con multa de $ 750 a $ 12.000, el que 

encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años o a una 

persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere 

prestarle auxilio”35. 

 
 Se observa entonces en la legislación penal colombiana, que con 

respecto al delito de abandono de personas, no se califica en función de la 

minoría de edad de la víctima, sino se toma como sujeto pasivo a cualquier 

persona que sea "incapaz de valerse", comprendiéndose, sin duda, a los 

menores de edad, a los ancianos, a las mujeres en avanzado estado de 

gestación, a los alcohólicos y drogadictos, al igual que a los incapacitados 

físicos y mentales, los que por no tener el pleno goce de sus facultades 

físicas o mentales, se tornan en dependientes de quienes están legalmente 

obligados, o de las personas a las que por ley o por razón de su función se 

encarga la tutela, la guarda o el cuidado de estos seres.   

 
 Como conclusión, en relación con el delito de abandono en la 

legislación penal colombiana, debemos manifestar que nos parece 

bastante completa, y que tiende a proteger a cualquier persona, que 

"incapaz de valerse", sea víctima de abandono.  Incluso en cuanto a la 

penalización, desde nuestro modesto punto de vista, consideramos que 

guarda el principio de proporcionalidad con el daño causado a la víctima, 

así como con la magnitud jurídica y social del delito. 
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CÓDIGO PENAL DE EL PERÚ.  

 
 El Código Penal del Perú, en el Art. 125, expresa:  "El que expone a 

peligro de muerte o de graves e inminentes daños a la salud o abandona 

en iguales circunstancias a un menor de edad o a una persona incapaz de 

valerse por sí misma que estén legalmente bajo su protección o que se 

hallen de hecho bajo su cuidado, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años"36. 

 
 Desde la lógica jurídica la legislación peruana es más previsiva al 

respecto, pues establece la protección contra el abandono en inminente 

estado de peligro no solo al menor, sino a toda persona incapaz de valerse 

por sí misma, como es el caso de los ancianos, las mujeres gestantes, los 

enfermos catastróficos, los incapacitados, las víctimas de desastres 

naturales o antropogénicos.   

 

  

                                                           
36

 www.devida.gob.pe/.../Decreto%20Legislativo%20635-CODIGO%20PENAL.doc 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.1. MATERIALES.  

 
 Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon 

básicamente textos relacionados con el tema investigado, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 
 Se empleó con el objeto de recopilar y ordenar la información 

obtenida 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, pues se parte del planteamiento 

de un supuesto hipotético sujeto a comprobación con la información que se 

obtenga en todo el proceso investigativo.  

  
 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 para abordar cada una de las partes del problema estudiado y de 

igual forma sustentar la idea general de la investigación, que se orienta a 

demostrar la necesidad de que incorpore en la legislación penal 
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ecuatoriana, a las personas adultas mayores, a las personas con 

discapacidad, y a aquellas que padecen enfermedades catastróficas, como 

sujetos pasivos del delito de abandono.  

 
 El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de  singular 

valía en la elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un 

proceso de determinación y selección de la información bibliográfica que 

aporte de mejor forma al desarrollo del trabajo.    

 
 El método descriptivo permitió ampliar el estudio de cada uno de los 

aspectos que forman parte del sustento teórico, como también describir el 

proceso investigativo de campo, y la información que en la ejecución del 

mismo se obtuvo.   

 
 En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizaron 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 cuadros 

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 
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fichas bibliográficas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger amplia 

información sobre las categorías conceptuales que forman parte del 

estudio, y de igual forma escoger aquellas opiniones doctrinarias que 

tienen un mayor sustento y que sirven para desarrollar adecuadamente el 

discurso teórico de la investigación.  

 
 En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca 

de la problemática estudiada, se procedió primero a determinar una 

muestra al azar de treinta abogados en libre ejercicio profesional, quienes 

dieron sus criterios en una encuesta que estuvo orientada 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 tema estudiado, entre ellas principalmente, Jueces de 

Garantías Penales, Fiscales, Abogados en Libre Ejercicio, Representantes 

del Conadis, etc..  Estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos 

planteados y para la contrastación de la hipótesis propuesta.  La aplicación 

de la encuesta y el desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera 

directa, es decir que como autor de la investigación fue preciso acudir 

personalmente a cada una de las oficinas particulares y de las 

dependencias públicas en donde laboran las personas que colaboraron en 

el trabajo de campo, habiendo obtenido de ellas una participación cordial 

que hizo posible recabar información de primera mano acerca de cómo se 

evidencia la problemática en la realidad jurídica y social cotidiana.  
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6. RESULTADOS: 
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6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

 

 A más del sustento teórico, que sobre la base de la recopilación de 

los aspectos conceptuales, doctrinarios y jurídicos se ha presentado en la 

revisión de literatura que consta en las páginas anteriores, se consideró 

oportuno sustentar el trabajo, en datos obtenidos a través de un proceso 

investigativo de campo.  

 
 Para cumplir el propósito antes mencionado, se procedió a la 

aplicación de la técnica de la encuesta, iniciando por la estructuración de 

un formulario que contiene cinco preguntas, todas relacionadas con el 

problema de estudio, así como con los objetivos y la hipótesis planteados 

en el correspondiente proyecto de investigación, a objeto de poder realizar 

el correspondiente proceso de verificación y contrastación.  

 
 Una vez estructurado el cuestionario de encuesta se determinó una 

población al azar de treinta abogados para ser  encuestados, a quienes se 

realizó la aplicación de la misma de una forma directa, para lo cual me 

correspondió acudir hacia los lugares en donde laboran los profesionales 

del derecho encuestados, quienes mostraron su absoluta predisposición a 

colaborar contestando las preguntas formuladas.      

 
 La aplicación de la encuesta hizo posible que se obtenga la 

información que de manera ordenada se presenta en las páginas 

siguientes.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree Usted que en la sociedad ecuatoriana, 

existen personas adultas mayores, discapacitadas y personas con 

enfermedades catastróficas, en situación de abandono? 

 
CUADRO No. 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

NO 

          26 

            4 

           86.67 
 
        13.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
AUTOR: Yan Sebastián Andrade Rojas 
 
 
 

GRÁFICO No. 1 
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 ANÁLISIS:  
 

 Veintiséis encuestados que representan el 86.67% de la población 

investigada cree que en la sociedad ecuatoriana si existen personas 

adultas mayores, discapacitadas y con enfermedades catastróficas que se 

encuentran en situación de abandono.  

 
 Por su parte cuatro encuestados que corresponden al 13.33% del 

total de personas que intervinieron en la encuesta, consideran que en la 

sociedad ecuatoriana no existen personas adultas mayores, discapacitados 

o enfermos catastróficos que se encuentren en situación de abandono.  

 
 Las respuestas obtenidas en esta pregunta confirman que de 

acuerdo con las personas encuestadas, existe un criterio mayoritario en el 

sentido de que en la sociedad ecuatoriana si hay casos de personas 

adultas mayores, personas con discapacidad, o afectadas por 

enfermedades catastróficas que son abandonas por sus familiares.   

 
 INTERPRETACIÓN:  

 
 Los criterios obtenidos en esta pregunta, sirven para verificar lo que 

se ha venido mencionando en algunos apartados de esta investigación, en 

el sentido de que la situación de abandono de personas adultas mayores, 

discapacitados y enfermos catastróficos, es un problema que existe en la 

sociedad ecuatoriana y que debe ser asumido a través del planteamiento 

de soluciones legales.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿La tipificación del delito de abandono existente 

en el Código Penal ecuatoriano, es suficiente para proteger a las personas 

adultas mayores, discapacitadas y con enfermedades catastróficas, que 

son abandonadas? 

 
CUADRO No. 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

NO 

            2 

          28 

           6.67 
 
        93.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
AUTOR: Yan Sebastián Andrade Rojas 
 

 
GRÁFICO No. 2 

 

 
 
 
 

 ANÁLISIS:  
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actualmente existe en el Código Penal ecuatoriano, si es suficiente para 

proteger a las personas adultas mayores, discapacitadas y con 

enfermedades catastróficas que son abandonadas.  

 
 Por su parte, dieciocho encuestados, que corresponden a un 

porcentaje del 93.33% de la población investigada, manifiestan que la 

tipificación existente en el Código Penal ecuatoriano, para sancionar el 

delito de abandono de personas, no es suficiente para proteger a las 

personas adultas mayores, discapacitadas y con enfermedades 

catastróficas que son sometidas a una situación de abandono.   

 
 INTERPRETACIÓN:  

 
 Los criterios de las personas encuestadas que mayoritariamente 

contestan de forma negativa la interrogante, sirven para confirmar que la 

tipificación existente sobre el delito de abandono de personas en el Código 

Penal ecuatoriano, no es suficiente para proteger a las personas adultas 

mayores, a las que padecen alguna discapacidad, o han sido afectadas por 

una enfermedad catastrófica.   

  
 Las respuestas obtenidas en esta pregunta, confirman los 

pronunciamientos realizados en esta investigación cuando al analizar las 

disposiciones del Código Penal ecuatoriano, se logró establecer que las 

mismas no protegen a los adultos mayores, discapacitados y enfermos 

catastróficos frente al abandono.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree Usted, que la situación de abandono de 

las personas adultas mayores, discapacitadas y con enfermedades 

catastróficas, provoca la vulneración de sus derechos fundamentales? 

 
CUADRO No. 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

NO 

          26 

            4 

         86.67 
 
         13.33 

TOTAL:  30  100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
AUTOR: Yan Sebastián Andrade Rojas 
 
 

GRÁFICO No. 3 
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que la situación de abandono de las personas adultas mayores, 

discapacitadas y con enfermedades catastróficas, provoca la vulneración 

de sus derechos fundamentales.  

 
 Existen en cambio cuatro personas, que corresponden al 13.33%, 

de la población investigada, quienes contestan, que la situación de 

abandono a la que son sometidas algunas personas adultas mayores, 

discapacitados y enfermos catastróficos, no ocasionan la vulneración de 

sus derechos fundamentales. 

 
 INTERPRETACIÓN:  

 
 Las respuestas obtenidas en esta pregunta confirman que el 

abandono al que son expuestas las personas adultas mayores, con 

discapacidad o con enfermedades catastróficas, les somete a un alto 

riesgo de sufrir la vulneración de sus derechos fundamentales.   

 
 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a los adultos 

mayores, personas discapacitadas y enfermos catastróficos como grupo de 

atención prioritaria y lo hace justamente por su condición de vulnerabilidad 

que aumenta cuando son abandonadas por sus familiares, por esto se 

entiende el pronunciamiento mayoritario de los encuestados que contestan 

positivamente la interrogante, ya que en efecto el abandono pone en riesgo 

derechos como la integridad personal, la salud, y la vida misma de las 

personas que son sometidas a esta triste e inhumana situación.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente plantear un proyecto de 

reforma  al  Código Penal  ecuatoriano,  que  incluya  a  las personas 

adultas mayores, con discapacidad o con enfermedades catastróficas, 

como sujeto pasivo del delito de abandono? 

 
CUADRO No. 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

NO 

          25 

            5 

           83.33 
 
         16.67 

TOTAL:  30  100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
AUTOR: Yan Sebastián Andrade Rojas 
 

 
GRÁFICO No. 4 
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sería conveniente realizar el planteamiento de una propuesta jurídica 

consistente en un proyecto de reforma al Código Penal ecuatoriano  

orientado a incluir a las personas adultas mayores, a las que padecen 

alguna discapacidad, o tienen enfermedades catastróficas, como sujetos 

pasivos del delito de abandono de personas.  

 
 Por su parte cinco personas que corresponden al 16.67% del total 

de la población de abogados encuestados, son del criterio de que no sería 

conveniente incluir a través de una reforma al Código Penal ecuatoriano, a 

los adultos mayores, discapacitados y enfermos catastróficos, como 

sujetos pasivos del delito de abandono de personas.  

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Las respuestas obtenidas en esta pregunta permiten establecer que 

el criterio mayoritario de los profesionales del derecho que participaron en 

la encuesta, es el de que si se debe incluir a las personas adultas mayores, 

a los discapacitados y a las personas que padecen una enfermedad 

catastrófica como sujeto pasivo del delito de abandono de personas, 

siendo necesario para ello realizar el planteamiento de la correspondiente 

reforma al Código Penal ecuatoriano.       Estos resultados, confirman la 

pertinencia de que se debe proteger a los adultos mayores, discapacitados 

y enfermos catastróficos, incluyéndolos como sujetos pasivos del delito de 

abandono.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿De ser positiva su respuesta a la pregunta 

anterior, considera que la inclusión de las personas adultas mayores, con 

discapacidad, o con enfermedades catastróficas como sujetos pasivos del  

delito de abandono, contribuiría a proteger eficientemente los derechos 

establecidos a favor de ellas en la Constitución de la República del 

Ecuador? 

 
CUADRO No. 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

NO 

          25 

            5 

          83.33 
 
         16.67 

TOTAL:  30  100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
AUTOR: Yan Sebastián Andrade Rojas 
 
 

GRÁFICO No. 5 
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 ANÁLISIS:  

  
 El 83.33% de la población investigada, que corresponde a 

veinticinco de los treinta profesionales encuestados, consideran que la 

inclusión de las personas adultas mayores, de las que padecen una 

discapacidad, o tienen alguna enfermedad catastrófica, como sujetos 

pasivos del delito de abandono, contribuiría a proteger eficientemente los 

derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
 Por su parte el 16.67% del total de la población investigada, que 

corresponde a cinco de los treinta encuestados, en cambio son del criterio 

de que la reforma al Código Penal ecuatoriano, que incorpore a los adultos 

mayores, a los discapacitados y a los enfermos catastróficos como sujetos 

pasivos del delito de abandono no contribuiría a proteger de manera 

eficiente los derechos que a favor de ellos se encuentran consagrados en 

la Constitución de la República del Ecuador.  

 
 INTERPRETACIÓN:  

 
 Las opiniones de los encuestados, que de forma mayoritaria 

contestan positivamente esta interrogante, contribuyen a determinar que la 

reforma al Código Penal ecuatoriano, orientada a incluir a los adultos 

mayores, los discapacitados y los enfermos catastróficos como sujetos 

pasivos del delito de abandono, servirá para proteger de mejor forma los 

derechos de estas personas que están establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador, a objeto de que se haga efectiva la protección de 

estos grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana frente al 

abandono al que constantemente están siendo sometidos.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 
A más de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta se 

consideró pertinente recopilar los criterios de las personas, que por la 

experiencia en el ámbito del derecho penal tiene mayor conocimiento 

acerca del problema investigado, para ello se aplicó una entrevista, con 

tres preguntas.  

 
La aplicación de las entrevistas, se realizó también de una forma 

directa siguiendo un procedimiento similar al empleado para aplicar las 

encuestas cuyos resultados se reportaron con anterioridad.   

 
A continuación se presenta la síntesis de los criterios obtenidos de 

cada una de las personas entrevistadas.  

 
PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

 
Pregunta 1º. ¿Cree Usted que en la sociedad ecuatoriana, existen 

personas adultas mayores, discapacitadas y personas con 

enfermedades catastróficas, en situación de abandono?  

 
Respuesta: Es mucha la injusticia que respecto de las personas a las que 

Usted hace referencia en la pregunta, existen en la sociedad ecuatoriana, 

de hecho hay muchos ancianos, discapacitados y personas enfermas, que 

son sometidas a una terrible situación de abandono por parte de sus 

propios familiares, siendo también partícipes la sociedad  y el mismo 

Estado, en muchos de los casos de desatención a estas personas.   
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Comentario: Este entrevistado acepta que en la sociedad ecuatoriana 

existen muchas personas en situación de abandono y desatención. 

 
Pregunta 2º.  ¿Cree Usted, que la situación de abandono de las 

personas adultas mayores, discapacitadas y con enfermedades 

catastróficas, provoca la vulneración de sus derechos 

fundamentales?  

 
Respuesta: Claro que sí, la situación de abandono, hace que estas 

personas se expongan a altísimos riesgos que incluso ponen en peligro de 

vulnerabilidad la integridad personal y la vida de estos seres humanos. 

 
Comentario:  La persona entrevistada acepta que el abandono provoca la 

vulneración de los derechos fundamentales de las personas abandonadas 

y agrega que incluso se pone en riesgo la vida misma de aquellas.  

  
Pregunta 3º. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de reforma al 

Código Penal ecuatoriano, que incluya a las personas adultas 

mayores, con discapacidad o con enfermedades catastróficas, como 

sujeto pasivo del delito de abandono, para garantizar la vigencia de 

los derechos establecidos a favor de ellas en la Constitución de la 

República del Ecuador?  

 
Respuesta:  Yo pienso que sí, algunos países de América Latina, ha 

incorporado ya como sujetos pasivos del abandono a las personas adultas 

mayores, a los discapacitados, a las enfermas y a todas aquellas que no 
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pueden valerse por sí mismo.    Además es evidente que en nuestro país 

existen muchísimos casos en que estas personas se encuentran en 

situación de abandono, por tanto al incorporarles como sujetos pasivos del 

delito de abandono, es una forma de proteger de mejor forma los derechos 

que a favor de ellas establece la Constitución de la República del Ecuador, 

la cual los reconoce también como parte de los denominados grupos de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, que merecen una atención 

preferente y especializada en todos los órdenes.  

 
Comentario:  El entrevistado manifiesta que sí sería conveniente plantear 

la reforma incluso refiere que en otros países ya se considera como sujetos 

pasivos del delito de abandono a las personas que se encuentran en 

alguna de las circunstancias mencionadas en la pregunta.    

 
SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 
Pregunta 1º.  ¿Cree Usted que en la sociedad ecuatoriana, existen 

personas adultas mayores, discapacitadas y personas con 

enfermedades catastróficas, en situación de abandono?  

 
Respuesta:  En la sociedad ecuatoriana, como sucede en la mayoría de 

las sociedades modernas, existen muchas personas que adultas mayores, 

discapacitadas y con enfermedades que se encuentran en situación de 

abandono, esto se debe al comportamiento inhumano e indiferente que 
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tiene el Estado, la sociedad, y sobre todo la misma familia de estas 

personas que les somete a una cruel situación de abandono. 

 
Comentario:  De acuerdo con el criterio manifestado en la respuesta este 

entrevistado considera que si existen muchos casos de personas en 

estado de abandono señalando como principal responsable a quienes 

integran la familia.  

 
Pregunta 2º.   ¿Cree Usted, que la situación de abandono de las 

personas adultas mayores, discapacitadas y con enfermedades 

catastróficas, provoca la vulneración de sus derechos 

fundamentales?  

 
Respuesta:  Al abandonar a una de estas persona que por su condición se 

encuentran expuestas a constantes peligros es lógico pensar que se 

provoca la vulneración de sus derechos fundamentales especialmente 

porque pueden ser sometidas a situaciones de maltrato, abuso, o 

simplemente agravar su condición de ancianidad, discapacidad o 

enfermedad.  

 
Comentario:  Según el criterio manifestado en esta segunda pregunta se 

puede establecer que el abandono provoca la vulneración de los derechos 

fundamentales de las personas abandonas, en especial porque pueden 

convertirse en víctimas de actos de maltrato, o abuso que agravarían su 

situación.  
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Pregunta 3º. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de reforma al 

Código Penal ecuatoriano, que incluya a las personas adultas 

mayores, con discapacidad o con enfermedades catastróficas, como 

sujeto pasivo del delito de abandono, para garantizar la vigencia de 

los derechos establecidos a favor de ellas en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

 
Respuesta:  Yo pienso que sí, sería una forma de lograr que las familias 

asuman su deber de proteger a las personas adultas mayores, a los 

discapacitados y a las personas enfermas, y les brinden la atención 

necesaria de acuerdo a sus requerimientos, esto lo digo porque en la 

sociedad ecuatoriana nos hemos acostumbrado a una cultura de coerción 

que nos obligue a cumplir nuestros deberes.   

 
Comentario: El entrevistado coincide en la necesidad de que se debe 

plantear una reforma que incorpore como sujetos pasivos del delito de 

abandono a las personas adultas mayores, con discapacidad o con 

enfermedades catastróficas.  

 
TERCERA ENTREVISTA A FISCAL 

 
Pregunta 1º. ¿Cree Usted que en la sociedad ecuatoriana, existen 

personas adultas mayores, discapacitadas y personas con 

enfermedades catastróficas, en situación de abandono?  

 
Respuesta:  Las personas a las que Usted hace referencia en la pregunta, 

aunque deberían ser objeto de cuidado y protección de parte de la familia, 
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la sociedad y el Estado, en muchos casos son sometidas al abandono, que 

se evidencia principalmente en los ancianos olvidados en los geriátricos, 

en las personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas 

abandonas en los hospitales, y hay algunos que incluso se encuentran en 

condiciones peores abandonados en las calles.  

 
Comentario: De acuerdo con la respuesta se determina que según este 

entrevistado si existen en la sociedad casos en que las personas adultas 

mayores,  discapacitadas o con enfermedades catastróficas son sometidas 

al abandono.  

 
Pregunta 2º.   ¿Cree Usted, que la situación de abandono de las 

personas adultas mayores, discapacitadas y con enfermedades 

catastróficas, provoca la vulneración de sus derechos 

fundamentales? 

 
Respuesta:  Hay derechos fundamentales como la salud, la integridad 

personal física y psicológica,  el derecho a una vida digna, que sin duda 

alguna son vulnerados cuando una persona adulta mayor, una con 

discapacidad, o enfermedad catastrófica, es sometida a una situación de 

abandono, el peligro de vulneración es evidente.   

 
Comentario:  De acuerdo con este entrevistado la situación de abandono 

provoca la vulneración de derechos fundamentales como la salud, la 

integridad personal y el derecho a una vida digna. 
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Pregunta 3º. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de reforma al 

Código Penal ecuatoriano, que incluya a las personas adultas 

mayores, con discapacidad o con enfermedades catastróficas, como 

sujeto pasivo del delito de abandono, para garantizar la vigencia de 

los derechos establecidos a favor de ellas en la Constitución de la 

República del Ecuador?  

 
Respuesta:  Yo comparto el criterio de que sería oportuno plantear un 

reforma al Código Penal vigente, en lo referente al delito de abandono, de 

forma tal que se proteja también contra esta infracción, a las personas 

adultas mayores, a las que padecen discapacidad, o tienen alguna 

enfermedad catastrófica. 

 
Comentario: El entrevistado comparte plenamente el planteamiento de 

una reforma al Código Penal, de forma que se considere como sujetos 

pasivos de esta infracción a las personas adultas mayores, con 

discapacidad, o con enfermedades catastróficas.   

 
CUARTA ENTREVISTA A ASESOR JURÍDICO DEL CONADIS 

 
Pregunta 1º. ¿Cree Usted que en la sociedad ecuatoriana, existen 

personas adultas mayores, discapacitadas y personas con 

enfermedades catastróficas, en situación de abandono?  

 
Respuesta:  En el caso específico de las personas con discapacidad es 

mucho lo que está haciendo el Estado, sin embargo existen casos en que 
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son abandonados por sus familias que sienten que son una carga para 

ellos, igual he podido evidenciar situaciones de abandono de personas 

adultas mayores, y de aquellas que son abandonadas en las instituciones 

de salud por padecer alguna enfermedad catastrófica, en este ámbito hay 

que considera que existen incluso niños, que al estar enfermos, son 

abandonados por sus propios progenitores.  

 
Comentario: La persona que participa en la entrevista acepta que existen 

muchos casos de personas abandonadas, y refiere que incluso hay niños 

enfermos en situación de abandono.   

 
Pregunta 2º.   ¿Cree Usted, que la situación de abandono de las 

personas adultas mayores, discapacitadas y con enfermedades 

catastróficas, provoca la vulneración de sus derechos 

fundamentales?  

 
Respuesta:  Claro, el abandono agrava la condición de estas personas 

que de por sí son vulnerables; pues un discapacitado, un adulto mayor, o 

un enfermo catastrófico deben recibir el cuidado y protección necesaria 

para poder enfrentar la vida con mayor optimismo, al ser abandonas es 

lógico que su vulnerabilidad aumentará.  

 
Comentario:  El criterio dado por la persona entrevistada al responder la 

segunda pregunta confirma que el abandono aumenta la condición de 
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vulnerabilidad de las personas, afectando por tanto la vigencia de sus 

derechos fundamentales.  

 
Pregunta 3º. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de reforma al 

Código Penal ecuatoriano, que incluya a las personas adultas 

mayores, con discapacidad o con enfermedades catastróficas, como 

sujeto pasivo del delito de abandono, para garantizar la vigencia de 

los derechos establecidos a favor de ellas en la Constitución de la 

República del Ecuador?  

 
Respuesta:  La Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

algunos derechos a favor de las personas con discapacidad, de los adultos 

mayores, y de los enfermos catastróficos, los cuales no se están 

cumpliendo eficientemente en nuestra sociedad y más en aquellos casos 

en que estas personas se encuentran en condición de abandono, por lo 

que yo pienso que sería conveniente sancionar a las personas 

responsables de abandonarlas, a objeto de que se cree conciencia en la 

sociedad ecuatoriana acerca de la importancia de brindarles protección, y 

sobre todo ofrecerles las condiciones elementales para desarrollar su 

existencia. 

 
Comentario: El criterio obtenido en la entrevista sirve para confirmar que 

es necesario realizar el planteamiento de reformas al Código Penal 

ecuatoriano, incorporando como sujeto pasivo del delito de abandono a las 

personas mencionadas en la pregunta.  



99 
 

 
 

QUINTA ENTREVISTA A ASESOR JURÍDICO DEL IESS 

 
 

Pregunta 1º. ¿Cree Usted que en la sociedad ecuatoriana, existen 

personas adultas mayores, discapacitadas y personas con 

enfermedades catastróficas, en situación de abandono?  

 
Respuesta:  El abandono, es un problema silencioso, que enfrentan las 

personas adultas mayores, los discapacitados, y las personas que padecen 

una enfermedad considerada como catastrófica, pues estas situaciones 

causan el rechazo de la familia, de la sociedad, y pese a los esfuerzos que 

realiza el Estado, hay muchos casos de abandono.  

 
Comentario:   De acuerdo con la persona entrevistada existen muchos 

casos de abandono, ya que la familia y la sociedad se muestra indiferentes 

ante las circunstancias que padecen los adultos mayores, los 

discapacitados y las personas enfermas.  

 
Pregunta 2º.   ¿Cree Usted, que la situación de abandono de las 

personas adultas mayores, discapacitadas y con enfermedades 

catastróficas, provoca la vulneración de sus derechos 

fundamentales?  

 
Respuesta:  El abandono a un anciano, un discapacitado o un enfermo 

catastrófico, causa un grave daño psicológico a la persona abandonada, a 

esto se suma la situación de riesgo a las que están expuestos, por los 
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abusos, maltratos, que pueden ejercerse en contra de ellos.    Es evidente 

entonces que se provoca o aumenta el peligro de vulneración de sus 

derechos fundamentales.  

 
Comentario:  El criterio obtenido en esta pregunta permite determinar que 

de acuerdo con la opinión de la persona entrevistada, la situación de 

abandono si provoca la vulneración de los derechos de las personas 

abandonas.  

 

Pregunta 3º. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de reforma al 

Código Penal ecuatoriano, que incluya a las personas adultas 

mayores, con discapacidad o con enfermedades catastróficas, como 

sujeto pasivo del delito de abandono, para garantizar la vigencia de 

los derechos establecidos a favor de ellas en la Constitución de la 

República del Ecuador?  

 
Respuesta:  Yo estoy de acuerdo con que se realice el planteamiento de 

la reforma, pues el abandono es una conducta inhumana, que se convierte 

en dolosa por los riesgos a los que son sometidas las personas 

abandonadas, esto hace necesario entonces que se incluya a los ancianos, 

a las personas con discapacidad y a los enfermos catastróficos como 

víctimas de este delito, para que de esta manera se protejan mejor sus 

derechos, y las personas encargadas de su cuidado y protección, sean 

obligadas a cumplir con estos deberes.  
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Comentario: La persona entrevistada está de acuerdo con que se realice 

la reforma al Código Penal ecuatoriano y se incorpore como sujetos 

pasivos del delito de abandono a los ancianos, a los discapacitados y a las 

personas enfermas.  

 
  COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS.  

„ 
  Como podemos observar, de acuerdo a las opiniones precisadas, 

por las personas que participaron en la entrevista, se puede determinar 

que en la sociedad ecuatoriana, si existen casos en que las personas 

adultas mayores, discapacitadas y que padecen algún tipo de enfermedad 

catastrófica que se encuentran en situación de abandono. 

 
  La situación de abandono a la que son sometidas las personas 

adultas mayores, con discapacidad, o con enfermedades catastróficas, 

provoca la vulneración de sus derechos fundamentales, esto se deduce de 

las opiniones que los entrevistados manifestaron al contestar la segunda 

pregunta, algunos de ellos incluso señalan, que esas personas pueden ser 

expuestas a situaciones de riesgo, maltrato,  y abuso, que puede aumentar 

el estado de vulnerabilidad que caracteriza a estos seres humanos, 

exponiendo incluso su integridad personal y poniendo en peligro la vida de 

estas personas. 

 
  Al responder la tercera interrogante formulada, las personas que 

participaron en la entrevista, en su totalidad, aceptan que sería 
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conveniente realizar el planteamiento de una reforma al Código Penal 

ecuatoriano, de modo que se incluya a las personas adultas mayores, con 

discapacidad o con enfermedades catastróficas, como sujeto pasivo   del 

delito de abandono, con la finalidad de garantizar la vigencia y el 

cumplimiento de los derechos reconocidos a favor de estas personas en la 

Constitución de la República del Ecuador.     A través de este criterio, se 

verifica la oportunidad de los pronunciamientos planteados en diferentes 

partes del presente trabajo en el sentido, de que se debe proteger a las 

personas adultas mayores, a los discapacitados y a las enfermedades 

catastróficas, frente a la situación de abandono a la que son expuestos y 

sometidos por parte de sus propios familiares, y para ello es necesario a 

través de una reforma al Código Penal ecuatoriano, incluirles como sujeto 

pasivo del delio de abandono.  
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7. DISCUSIÓN: 
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 
En el respectivo proyecto de investigación se realizó el 

planteamiento de algunos objetivos, los cuales procedo a verificar sobre la 

base de la información teórica y de campo presentada en los acápites 

anteriores:  

 
OBJETIVO GENERAL:  

 
- Estudiar desde un punto de vista crítico la regulación jurídica 

existente en la legislación ecuatoriana sobre la protección a las 

personas  adultas mayores, los discapacitados y quienes 

padecen enfermedades catastróficas.  

 
Este objetivo de carácter general se verifica por cuanto en el 

presente trabajo de investigación se ha estudiado con criterio crítico las 

normas contenidas en la Constitución de la Republica del Ecuador,  que 

tienen relación con la protección que el Estado, la sociedad, y 

especialmente la familia deben dar a las personas adultas mayores, a las 

que padecen algún tipo de discapacidad, o a aquellas afectadas por una 

enfermedad catastrófica, en su condición de seres humanos 

pertenecientes a los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana.   Además de ellos se han aportado amplios criterios de orden 

conceptual, doctrinario y jurídico al respecto que permiten dar como 

verificado el objetivo general de esta investigación.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
- Establecer que en la sociedad ecuatoriana existen personas 

adultas mayores, discapacitadas y personas con enfermedades 

catastróficas que son abandonadas.  

 
 Este primer objetivo específico se verifica con los criterios que se 

obtuvieron de parte de las personas encuestadas y entrevistadas, quienes 

al responder las correspondientes preguntas a ellos formuladas, 

manifiestan que en efecto existen en la sociedad ecuatoriana, personas 

adultas mayores, afectadas por alguna discapacidad, o padeciendo 

enfermedades catastróficas, que se encuentran en situación de abandono. 

 
 Debo mencionar que no me ha sido posible recopilar datos 

estadísticos acerca de la incidencia del abandono de personas adultas 

mayores, discapacidades o con enfermedades catastróficas, sin embargo 

esta es una realidad que a todas luces existe en la sociedad ecuatoriana y 

que debe ser enfrentada a través de un proceso de criminalización, 

judicialización y penalización de esta conducta en la legislación penal de 

nuestro país.   

 
- Determinar que la legislación penal ecuatoriana respecto al 

delito de abandono de personas es insuficiente para proteger a 

las personas adultas mayores, a los discapacitados, y a 

quienes padecen enfermedades catastróficas.  
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De igual forma este segundo objetivo específico se verifica sobre la 

base de las opiniones obtenidas de parte de las personas encuestadas y 

entrevistadas, quienes aceptan que la tipificación del delito de abandono 

que actualmente está incorporada en el Código Penal ecuatoriano, no es 

suficiente para sancionar el abandono de personas adultas mayores, de 

aquellas que padecen alguna discapacidad, o las que están afectadas por 

una enfermedad catastrófica.      

 
También se verifica este objetivo a partir del análisis de las  

disposiciones que tipifican el delito de abandono de personas en el Código 

Penal ecuatoriano, en donde se determinó que las personas adultas 

mayores, aquellas afectadas por alguna discapacidad, o las que padecen 

de una enfermedad catastrófica, no están consideradas actualmente como 

sujeto pasivo del delito de abandono de personas.  

 

- Demostrar que el abandono de las personas adultas mayores, 

discapacitados y quienes padecen enfermedades catastróficas, 

produce la vulneración de sus derechos fundamentales. 

  
 La situación de abandono a la que son sometidas las personas 

adultas mayores, las personas discapacitadas o aquellas que padecen 

algún tipo de enfermedad catastrófica, obviamente ocasiona en ellas 

algunos daños físicos y psicológicos que provocan consecuentemente la 

vulneración de sus derechos fundamentales.  
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 Este objetivo se verifica por las opiniones que se pudieron obtener 

de parte de las personas encuestadas y entrevistadas quienes de forma 

mayoritaria aceptan que la situación de abandono, provoca la vulneración 

de derechos fundamentales de esas las personas adultas mayores, de las 

que padecen alguna discapacidad, o han sido afectadas por una 

enfermedad considerada como catastrófica. 

 
 Entre los derechos fundamentales que se ponen en peligro de 

vulneración a consecuencia del Estado de abandono al que son sometidas 

las personas que forman parte de los grupos de atención prioritaria están: 

el derecho a contar con una familia que les prodigue cuidado; el derecho a 

la integridad personal; el derecho a la salud; el derecho a la atención 

prioritaria, preferente y especializada que les debe dar la familia, la 

sociedad y el Estado; y, en los casos más graves se pone en evidente 

riesgo de vulneración el derecho a la vida de estas personas.  

 
- Plantear un proyecto de reforma  al Código Penal ecuatoriano, 

incorporando a las personas adultas mayores, a los 

discapacitados y a quienes padecen enfermedades 

catastróficas como sujeto pasivo del delito de abandono de 

personas.  

 
Este último objetivo específico se verifica positivamente en la 

presente investigación, por cuanto en la parte final de la misma, se hace el 

planteamiento de una propuesta jurídica orientada a reformar el Código 
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Penal ecuatoriano, en lo referente al delito de abandono de personas, 

incorporando como sujetos pasivos de esta conducta delictiva a las 

personas adultas mayores, a aquellas que padecen algún tipo de 

discapacidad y a las que han sido afectadas por una enfermedad 

catastrófica.  

  
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 
A la par con los objetivos anteriormente verificados se realizó en el 

proyecto de investigación el planteamiento de una hipótesis,  para ser 

contrastada con los resultados obtenidos.   La hipótesis en cuestión se 

planteó en los siguientes términos.  

 
 Establecer que en la sociedad ecuatoriana existen casos de 

abandono de personas adultas mayores, discapacitadas y quienes 

padecen enfermedades catastróficas, por lo que esta conducta debe 

ser incorporada dentro del delito de abandono de personas en el 

Código Penal ecuatoriano, a objeto de proteger los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, a favor 

de estos grupos de atención prioritaria.  

 
 El enunciado anterior se contrasta positivamente por cuanto en la 

presente investigación se han corroborado que si existen casos de 

personas adultas mayores, de aquellas que padecen alguna discapacidad, 

o las que han sido afectadas por enfermedades catastróficas, que se 
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encuentran en situación de abandono, esto se confirma por el 

pronunciamiento mayoritario que en ese sentido realizan las personas que 

participaron en calidad de encuestados y entrevistados.  

 
 Además en el estudio al marco jurídico relacionado con la 

investigación y concretamente a los artículos del Código Penal ecuatoriano 

correspondientes al abandono de personas se pudo determinar que en el 

mencionado cuerpo legal no se considera como sujetos pasivos de esta 

conducta ilícita, a las personas adultas mayores, a aquellas que padecen 

alguna discapacidad, o han sido afectadas por una enfermedad 

catastrófica, esta situación se confirma también por los criterios de las 

personas encuestadas y entrevistadas, quienes manifiestan su opinión 

señalando que el Código Penal ecuatoriano, no señala como posibles 

víctimas del delito de abandono de personas, a aquellas pertenecientes a 

los grupos de atención prioritaria, ya mencionados con anterioridad.  

 
 Para corroborar con un referente estadístico el cumplimiento de la 

hipótesis antes manifestada, en el sentido de que existen personas que 

pertenecen a los grupos de atención prioritaria, en situación de abandono 

en la sociedad ecuatoriana, sito la siguiente referencia.    

 
 “Según la Subsecretaria del Ministerio de Inclusión Social, en el asilo 

de Ancianos Cristo Rey, de 140 ancianos que tiene a su cargo, solo 50 

tienen familiares, los demás fueron abandonados. Igual ocurre en el asilo 
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Miguel León; ahí, de las 40 adultas mayores, 10 tienen un familiar, quien 

vele por ellas”37. 

 
 Es decir que de acuerdo con el criterio del organismo estatal 

mencionado en la cita, en los asilos que se han tomado como puntos de 

referencia, exista  un  porcentaje   absolutamente mayoritario de ancianos 

–pertenecientes a los grupos de atención prioritaria de la sociedad  

ecuatoriana- que han sido sometidos a una situación de abandono de parte 

de sus familiares.      Esta realidad se replica en las diferentes provincias 

del Ecuador, donde cotidianamente se puede observar o conocer acerca 

de casos en que las personas que pertenecen a los grupos vulnerables son 

condenadas al abandono por parte de quienes tienen la obligación natural, 

jurídica y moral de cuidarles y protegerles.  

 
 Finalmente debo señalar que las opiniones de las personas 

encuestadas y entrevistadas son mayoritarias en el sentido de que se 

deber incorporar en el Código Penal ecuatoriano, como sujetos pasivos del 

delito de abandono de personas, a aquellas que pertenecen a los grupos 

de atención prioritaria de las personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y personas con enfermedades catastróficas, esto con la 

finalidad de proteger eficientemente los derechos que la Constitución de la 

República del Ecuador, consagra a favor de ellas.  

 

                                                           
37

 http://www.ciudadaniainformada.com/ciudadania/ciudadania-despliegue-noticias/bro 
wse/6/ir_a/regional/article//el-abandono-a-los-ancianos-supera-el-80-por-ciento-en-
azuay.html 

http://www.ciudadaniainformada.com/ciudadania/ciudadania-despliegue-noticias/
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7.3. ARGUMENTOS DEL AUTOR PARA SUSTENTAR LA 

PROPUESTA DE REFORMA.  

 

 La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, 

reconoce como uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, a las personas adultas mayores, a las que padecen 

discapacidad, y a las afectadas por una enfermedad catastrófica, esta 

condición de vulnerabilidad las hace merecedoras de una protección 

especial de parte del Estado, la sociedad y la familia.     

 
 Sin embargo, el afán protector del mandato constitucional queda 

trunco en relación con conductas ilícitas como el abandono de personas, 

que solo contempla como víctimas a los niños, dejando de lado la 

penalización para quienes dejan en estado de abandono a personas 

adultas mayores, a quienes padecen alguna discapacidad, o han sido 

afectados por enfermedades catastróficas.     Esta conducta es muy común 

en la sociedad ecuatoriana, caracterizada hoy en día por la pérdida o poca 

práctica de valores como la solidaridad y la reciprocidad entre seres 

humanos.     

 
 Por lo manifestado se hace necesario incorporar como sujetos 

pasivos del delito de abandono, a las personas adultas mayores, a los 

discapacitados, y a quienes padecen enfermedades catastróficas, con la 

finalidad de protegerlas y también de sancionar a quienes las abandonan, 

para sustentar este criterio presento lo siguientes argumentos.  



112 
 

 
 

 La Constitución de la República del Ecuador, la existencia en la 

sociedad ecuatoriana, de algunos grupos que en razón de determinadas 

situaciones como su edad, su vulnerabilidad, su estado físico y psicológico, 

la privación de la libertad a las que están sometidas, constituyen un 

segmento poblacional que merecen la atención prioritaria tanto en el 

ámbito público como privado.  

 
 Entre esos grupos de atención prioritaria se encuentran las personas 

adultas mayores, las personas con discapacidad, y aquellas que están 

afectadas por una enfermedad considerada como catastrófica o de alta 

complejidad.  

 El adulto mayor por su avanzada edad es una persona a que la que 

le aquejan diferentes situaciones que hacen que atraviese una situación de 

riesgo permanente, ya que tiene deficiencias en el aspecto físico, 

psicológico, económico, etc., que en un buen número de casos les colocan 

en una incómoda perspectiva frente a su subsistencia.     Por lo tanto el 

Estado ecuatoriano ha creído oportuno incorporarle como un grupo de 

atención prioritaria de la sociedad. 

 Por otra parte la discapacidad  hace que la persona que la padece 

se encuentre en desventaja física o psicológica frente a aquellos que no 

tienen ningún tipo de afección, por lo tanto es vista a veces como una 

causa para rechazar a la persona discapacitada.     
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 Esta situación ha motivado que el Estado, las incorpore como uno 

de los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 La enfermedad catastrófica, coloca a quien la padece en una 

situación de vulnerabilidad, por el hecho de que su salud  no es óptima, 

además su padecimiento es crónico y demanda la inversión de grandes 

cantidades de dinero, para atender la enfermedad, esto permite ratificar el 

hecho de que las personas que padecen una enfermedad catastrófica, se 

encuentran en una evidente situación de riesgo, de la cual se deriva su 

consideración como uno de los grupos de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana.  

 
 Sin embargo del afán del Estado ecuatoriano por proteger a los 

grupos vulnerables antes mencionados, existe en la legislación penal 

ecuatoriana un vacío jurídico respecto al delito de abandono que excluye a 

esas personas como posibles víctimas de la conducta ilícita mencionada, 

dejando de lado la penalización de un comportamiento que sucede 

cotidianamente en las diferentes ciudades del Ecuador 

 
 El abandono de personas ha sido considerado como delito en el 

Código Penal ecuatoriano,  que en Libro II, Título VI De los Delitos Contra 

las Personas, contempla el Capítulo III Del Abandono de Personas, en el 

cual se tipifica la conducta ilícita que motiva mi interés.  
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 En el capítulo antes mencionado se contienen algunos artículos, 

pero en todos ellos se hace referencia únicamente a los niños, como 

sujetos pasivos del delito de abandono.   La característica principal de la 

tipificación del delito de abandono de personas en la legislación penal 

ecuatoriana vigente, es que ésta protege únicamente a los niños, como 

sujetos pasivos de la conducta a la que me estoy refiriendo en este marco 

teórico.  

 
 Por lo tanto, la legislación penal ecuatoriana en la actualidad no 

protege como sujetos pasivos es decir como víctimas del delito de 

abandono a las personas adultas mayores, a las discapacitadas y a las que 

son víctimas de una enfermedad catastrófica.  Situación que hace diferente 

nuestro marco jurídico del contenido en otras legislaciones donde se 

extiende la protección frente al delito de abandono de personas, a todos 

quienes no pueden valerse por sí mismos, acepción que comprendería 

dentro de sí a quienes forman parte de los grupos de atención prioritaria.  

 
 Mi preocupación surge por el hecho de que a diario se reportan a 

través de los diferentes medios de comunicación, e incluso dentro del 

convivir social es fácil tener conocimiento de cómo las personas adultas 

mayores, los discapacitados y los enfermos catastróficos, son 

abandonados por quienes tienen la obligación moral y humana de 

protegerlos y socorrerlos, dado su estado de indefensión frente a las 

diferentes situaciones adversas que la vida les presenta.  
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 Es inadmisible, sostengo yo, el hecho de que un Estado 

constitucional, de derechos y justicia social como es el nuestro, no se 

proteja de manera adecuada a personas que por su condición física, 

psicológica y mental, están expuestas a diferentes situaciones de riesgo, 

sancionando de manera proporcional al daño que sufran las víctimas, a los 

responsables del abandono.     

 
 Por lo tanto es urgente que se incorporen como sujetos pasivos, es 

decir como posibles víctimas del delito de abandono de personas, a las 

personas adultas mayores, a las discapacitadas, y aquellas que padecen 

una enfermedad catastrófica, de esta forma se evitaría la inminente 

situación de riesgo a la que están expuestas estas personas al encontrarse 

en estado de abandono, y sobre todo se conseguiría que nuestra sociedad 

sea más justa y solidaria especialmente con aquellas personas que más 

necesitan de la protección de sus semejantes. 

  
 Para lograr el cometido anterior es necesario que se implemente 

una reforma al Código Penal ecuatoriano, respecto del delito de abandono, 

y es justamente éste el propósito que pretendo conseguir con el 

planteamiento de la correspondiente propuesta jurídica que consta en la 

parte final del presente trabajo investigativo.  
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8. CONCLUSIONES 
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 Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo 

investigativo, son las siguientes. 

 
 En la sociedad ecuatoriana, existen muchos casos de personas 

adultas mayores,  de aquellas que padecen alguna discapacidad, y 

de las que son afectadas por enfermedades catastróficas, que se 

encuentran en una evidente situación de abandono. 

  
 La tipificación que de la abandono de personas está prevista 

actualmente en el Código Penal ecuatoriano, no es suficiente para 

proteger contra esta conducta ilícita a las personas adultas mayores, 

a las discapacitadas y aquellas que padecen algún tipo de 

enfermedad catastrófica, y son sometidas al abandono.  

 
 La situación de abandono a la que se ven expuestas las personas 

adultas mayores, las discapacitadas y las que padecen alguna 

enfermedad catastrófica, aumenta su situación de vulnerabilidad 

respecto la vigencia de sus derechos fundamentales, y les coloca en 

un estado de riesgo e inseguridad jurídica que hace peligrar sus 

garantías elementales como seres humanos merecedores de la 

atención preferente, prioritaria y especializada de parte de la familia, 

la sociedad y el Estado.  

 
 En la legislación comparada, y específicamente en el caso del 

Código Penal colombiano, se sanciona de manera específica el 
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abandono de personas, considerando como sujetos pasivos o 

víctimas de este delito a todas las personas que no pueden valerse 

por sí mismas, con lo que se comprueba la necesidad de que se 

incorpore como sujetos protegidos frente a este delito a quienes 

pertenecen a los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana.  

 
 De la recopilación de la información presentada en este trabajo, se 

confirma que la tipificación existente en la actualidad en el Código 

Penal ecuatoriano, sobre el delito de abandono de personas resulta 

insuficiente porque se considera como sujetos pasivos de la mismo, 

únicamente a los niños, dejando de lado el hecho de que también 

pueden ser sometidos a situación de abandono las personas que se 

han considerado constitucionalmente como grupos de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana.  
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9. RECOMENDACIONES 
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 Las recomendaciones que creo oportuno plantear, respecto de la 

problemática investigada, son las siguientes: 

 
 Al Estado Ecuatoriano, para que a través de Ministerios como el de 

Inclusión Económica y Social, el de Salud, y otras  dependencias 

comprometidas con las personas adultas mayores, los 

discapacitados  y las que padecen algún tipo de enfermedad 

catastrófica, atiendan a estos sectores, especialmente cuando se 

encuentran en situación de abandono.  

 
 A las familias ecuatorianas, que en su seno tienen una persona 

adulta mayor, un discapacitado o a alguien que padezca una 

enfermedad catastrófica, que les brinden los cuidados y la 

protección necesaria que permita mitigar en algo su situación de 

vulnerabilidad, y de esta forma desarrollar de forma digna su 

existencia.  

 
 A la Universidad Nacional de Loja, en el sentido de que se desarrolle 

un gran proyecto interdisciplinario con la participación de estudiantes 

de carreras como Derecho, Trabajo Social, Psicología, Medicina, 

Psicorehabilitación y otras afines a objeto de que se determine la 

realidad del abandono de personas adultas mayores, con 

discapacidad y con enfermedades catastróficas, de manera de tener 

información precisa sobre este tema que permita dar soluciones 
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viables a esta problemática y garantizarles un mejor nivel de vida a 

estas personas.  

 
 

 A las instituciones como los centros geriátricos, establecimientos de 

salud, que acogen a personas adultas mayores, con discapacidad o 

afectadas por enfermedades catastróficas, que les traten de manera 

digna y humana, de manera que puedan encontrar en esas 

instituciones la calidez afectiva que les fue negada por sus familias 

de origen.  

 
 

 Ante la insuficiencia de las normas establecidas sobre el delito de 

abandono de personas, establecido en el Código Penal ecuatoriano, 

para proteger contra este ilícito a las personas adultas mayores, a 

las discapacitadas y a las que padecen algún tipo de enfermedad 

catastrófica, es necesario que se incorpore una reforma al 

mencionado cuerpo de leyes.  

 
 

 La inclusión de las personas adultas mayores, de las discapacitadas 

y las que padecen algún tipo de enfermedad catastrófica como 

sujetos pasivos del delito de abandono, en el Código Penal 

ecuatoriano, contribuiría a proteger de manera más eficiente los 

derechos fundamentales de estas personas, reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que acoja la 

propuesta que presento en la parte final de este trabajo, con la 

finalidad que de ser considerada pertinente, se ponga en práctica 

para proteger de forma más efectiva los derechos de las personas 

adultas mayores, con discapacidad o afectadas por algún tipo de 

enfermedad considerada como catastrófica.  
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10. PROPUESTA JURÍDICA. 
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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, reconoce a las 

personas adultas mayores, a las que tienen discapacidad, y a los 

enfermos catastróficos, como grupos de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana;  

 
QUE, es un deber de los familiares de las personas adultas mayores, con 

discapacidad, o con enfermedades catastróficas,  brindarles la 

protección y cuidado necesario para su desarrollo;  

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador,  dispone que se 

sancionara a las personas responsables del abandono de personas 

con discapacidad;  

 
QUE, el Código Penal ecuatoriano, en la tipificación del delito de 

abandono de personas no considera como sujetos pasivos de esta 

conducta a las personas adultas mayores, a las que tienen 

discapacidad, o a las que padecen alguna enfermedad catastrófica; 

y, 

 
QUE, existen en la sociedad muchos casos en que las personas adultas 

mayores, con discapacidad o con enfermedades catastróficas, son 
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sometidas a una situación de abandono por parte de sus familiares o 

de las personas encargadas de su cuidado, lo que ocasiona que 

aumente su situación de riesgo y vulnerabilidad.  

 
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.- Sustitúyase los artículos del Capítulo III, del Abandono de 

Personas, del Título VI, del Libro Segundo del Código Penal 

ecuatoriano por los siguientes:  

 
“Art. 474.-  Serán reprimidos con prisión de un mes a un año y multa de 

doscientos dólares, los que hubieren abandonado o hecho abandonar a 

una niña o  niño, a una persona adulta mayor, a una con discapacidad, o a 

una afectada por enfermedades catastróficas, en un lugar solitario; y los 

que lo hubieren expuesto o hecho exponer, siempre que no sea en un 

hospicio o casa de expósitos. 

 
Art.- 475.-  Los delitos previstos en el precedente artículo serán reprimidos 

con prisión de seis meses a dos años y multa de trescientos a 

cuatrocientos dólares, si han sido cometidos por hijos, padres u otros 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, o por personas a 

quienes la persona abandonada estaba confiada.  
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Art. 476.-  Si, a consecuencia del abandono, quedare la persona mutilada o 

estropeada, los culpados serán reprimidos:  

 
En el caso previsto por el Art. 474, con prisión de tres meses a dos años y 

multa de  quinientos dólares; y,  

 
En el caso del Art. 475, con prisión de dos a cinco años y multa de  

seiscientos a setecientos dólares.  

 
Art. 477.- Si el abandono ha causado la muerte de la persona, la pena 

será:  

 
En el caso del Art. 474, de prisión de uno a tres años; y en el caso del Art. 

475, de prisión de cinco años.  

 
Art. 478.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años, los que 

hubieren abandonado o hecho abandonar a una persona de las señaladas 

en el Art. 474 en un lugar solitario. 

 
Art. 479.-  La prisión será de dos a cinco años, si los culpados del 

abandono en lugar solitario, son los padres, hijos o familiares hasta el 

cuarto grado de consanguinidad, o personas particulares a quienes estaba 

confiada la persona.  

 
Art. 480.-  Si, a consecuencia del abandono, quedare estropeada o 

mutilada la persona, el culpado será reprimido con el máximo de las penas 

señaladas en los dos artículos anteriores.  
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Si el abandono ha causado la muerte, en el caso del Art. 478, la pena será 

de reclusión menor de tres a seis años; y en el caso del Art. 479, la de 

reclusión mayor de cuatro años”. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Derogase todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente.  

 
DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 
Dado en la ciudad de Quito, a los .............., días del mes de ...................., 

del año .................. 

 

f).   Presidente                                f).   Secretario 
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ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMATO DE ENCUESTA A PROFESIONALES  
DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO  

 
Señor Doctor:  
 
               Acudo a Usted, con la finalidad de solicitarle en la forma 
más comedida que se sirva dar respuesta a las preguntas que a 
continuación le formulo, la información proporcionada servirá para la 
elaboración de mi trabajo de Tesis de Abogado, con el tema: “LA 
INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 
DISCAPACITADOS Y ENFERMOS CATASTRÓFICOS, COMO SUJETOS 
PASIVOS DEL DELITO DE ABANDONO EN LA LEGISLACIÓN PENAL 
ECUATORIANA”, por lo que de antemano agradezco su participación.  
 

C U E S T I O N A R I O: 
 
 

 
1. ¿Cree Usted que en la sociedad ecuatoriana, existen personas 

adultas mayores, discapacitadas y personas con enfermedades 
catastróficas, en situación de abandono?  
SI (   )                          NO  (   ) 
¿Por qué?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

2. ¿La tipificación del delito de abandono existente en el Código Penal 
ecuatoriano, es suficiente para proteger a las personas adultas 
mayores, discapacitadas y con enfermedades catastróficas, que son 
abandonadas? 
SI (   )                          NO  (   ) 
¿Por qué?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

3. ¿Cree Usted, que la situación de abandono de las personas adultas 
mayores, discapacitadas y con enfermedades catastróficas, provoca 
la vulneración de sus derechos fundamentales?  
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SI (   )                          NO  (   ) 
¿Por qué?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

4. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de reforma al Código Penal 
ecuatoriano, que incluya a las personas adultas mayores, con 
discapacidad o con enfermedades catastróficas, como sujeto pasivo 
del delito de abandono?  
SI (   )                          NO  (   ) 
¿Por qué?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

5. ¿De ser positiva su respuesta a la pregunta anterior, considera que 
la inclusión de las personas adultas mayores, con discapacidad, o 
con enfermedades catastróficas como sujetos pasivos del  delito de 
abandono, contribuiría a proteger eficientemente los derechos 
establecidos a favor de ellas en la Constitución de la República del 
Ecuador?  
SI (   )                          NO  (   ) 
¿Por qué?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   
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ANEXO No. 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO  

 
 

FORMATO DE ENTREVISTA 
 
 

Señor Doctor:  
 
 
               Acudo a Usted, con la finalidad de solicitarle en la forma 
más comedida que se sirva dar respuesta a las preguntas que a 
continuación le formulo, la información proporcionada servirá para la 
elaboración de mi trabajo de Tesis de Abogado, con el tema: “LA 
INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 
DISCAPACITADOS Y ENFERMOS CATASTRÓFICOS, COMO SUJETOS 
PASIVOS DEL DELITO DE ABANDONO EN LA LEGISLACIÓN PENAL 
ECUATORIANA”, por lo que de antemano agradezco su participación.  
 
 

C U E S T I O N A R I O: 
 
 

 
1. ¿Cree Usted que en la sociedad ecuatoriana, existen personas 

adultas mayores, discapacitadas y personas con enfermedades 
catastróficas, en situación de abandono?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

2. ¿Cree Usted, que la situación de abandono de las personas adultas 
mayores, discapacitadas y con enfermedades catastróficas, provoca 
la vulneración de sus derechos fundamentales?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

3. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de reforma al Código Penal 
ecuatoriano, que incluya a las personas adultas mayores, con 
discapacidad o con enfermedades catastróficas, como sujeto pasivo 
del delito de abandono, para garantizar la vigencia de los derechos 
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establecidos a favor de ellas en la Constitución de la República del 
Ecuador?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   
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