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RESUMEN

“INCOSTITUCIONALIDAD EN LA DETERMINANCION DE INDUCIR A LOS
HIJOS A LA MENDICIDAD COMO FORMA DEFINITIVA DE PERDER LA

PATRIA POTESTAD”

AUTOR
MARLON ANDRES FREIRE GARCIA

TUTOR: ABO. CAMPOVERDE NIVICELA ANIBAL DARIO

Esta investigación se realiza con el propósito de conocer las leyes, normativas y
códigos que amparan a los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, para
obtener un análisis sobre porque el poder judicial decide no otorgar la patria
potestad del menor, cuando se da el caso de inducir a la mendicidad por motivos
de no lograr la sustentación económica necesaria para el hogar por parte del
progenitor a cargo de los mismos. Además, se habla sobre los diferentes
aspectos de la mendicidad que ha sido ratificada por las propias instituciones del
Estado como un problema severo por la gran cantidad de niños y adolescentes
dedicados a esta actividad ilícita y las causas que conllevan a esta decisión,
recordando que las políticas que se implementan en un país son fundamentales
para evitar o disminuir la desigualdad socioeconómica de las familias, que
provocan la división de las clases.

Dando a notar que los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores dentro de
la constitución ecuatoriana y el código de la niñez y adolescencia, son
considerados seres prioritarios, por lo cual se busca hacer respetar sus derechos
y hacerles cumplir sus deberes y obligaciones dentro de la sociedad ecuatoriana.
Es por ello que la investigación nos habla sobre lo relacionado a la tenencia de
la patria potestad de los menores y las razones de perder la misma dejando la
tutela del menor en manos de las instituciones que didacta la legislación
ecuatoriana, para proporcionarles el hogar propicio para su óptimo desarrollo.

Palabras Claves: Patria Potestad; Mendicidad; Inconstitucionalidad; Derecho.
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ABSTRACT

“INCOSTITUCIONALIDAD EN LA DETERMINANCION DE INDUCIR A LOS
HIJOS A LA MENDICIDAD COMO FORMA DEFINITIVA DE PERDER LA

PATRIA POTESTAD”

AUTHOR:
MARLON ANDRES FREIRE GARCIA

TUTOR: ABO. CAMPOVERDE NIVICELA ANIBAL DARIO

This research is conducted with the purpose of knowing the laws, regulations and codes

that protect children, girls and adolescents in the Ecuador, for a discussion about

because the judiciary decides not to grant custody of the child, when it is the case of

inducing to begging for reasons of not achieving the needed economic lift for home by

the parent in charge of them. In addition, talks about the different aspects of begging that

has been ratified by the institutions of the State as a severe problem for the large number

of children and adolescents engaged in this illegal activity and the causes that lead to

this decision, recalling that the policies that are implemented in a country are

fundamental to avoid or reduce socio-economic inequality of families causing the division

of classes.

Giving notice that children, girls, adolescents and older adults within the Constitution and

the code of children and adolescents, are considered priority beings, which seeks to

make respect their rights and make them comply with their duties and obligations within

Ecuadorian society. Is why research talks about with regard to the tenure of parental

minors and why lose it leaving the guardianship of the child in the hands of institutions

than training Ecuadorian legislation, to provide them with the home suitable for their

optimal development.

Keywords: Custody; Begging; Unconstitutionality; Human Rigths
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INTRODUCCION

El campo de estudio, se enmarca en los derechos de los menores y la familia,
durante los últimos años se ha presentado resultados positivos por la
congregación de avances sociales, políticos, culturales y económicos, con el
objetivo mejorar la calidad de vida de los seres humanos, principalmente de
niñas, niños o adolescentes.

La investigación se desarrolla en la problemática relacionada a la mendicidad
infantil y sus diferentes causas, utilizando el estudio de normativas penales y las
falencias que en estas se dan. Considerando que la pobreza no debe asumirse
como una condición de indignidad, sino como un motivo que debe impulsar a la
personas a mejorar su situación económica, mediante una fuente de trabajo que
le permita ganarse dignamente su sustento diario.

El objeto de estudio de la investigación en función de lo expuesto, se relaciona
con la mendicidad por ser el causal de la perdida de patria potestad de forma
definitiva.

La mendicidad es un problema causado por la desigualdad económica y social
existente en el país, que muchas veces se dan por el escaso interés de los
gobiernos para solucionarlas, no solamente en menores de edad se habla de
explotación económica, sino también en adultos mayores o personas con
capacidades especiales.

Durante siglos se ha fomentado la integración de la familia, por aquel motivo se
realiza la creación de derechos y deberes que deben cumplir los progenitores,
para legalmente poseer la patria potestad de sus hijos.

La patria potestad consiste en la regulación jurídica que se hace de los derechos
y deberes que se reconocen a los padres en la legislación civil y familiar sobre
los hijos y sus bienes, promoviendo su seguridad  y desarrollo integral. (Perez
Contreras, 2010, p. 151)

La constitución de la República del Ecuador, en el Art. 35, hace hincapié que las
personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, etc. recibirán atención
prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, además presenta
una protección especial a cualquier tipo de explotación que presenten los
mismos.

A pesar de existir leyes para evitar la explotación económica o el trabajo infantil,
se dan diferentes aspectos que provocan que los niños lleguen a la mendicidad,
el caso a analizar se enfoca en una madre que induce a sus hijos a recaudar
dinero por motivo de su incapacidad física, ocasionando la pérdida de su patria
potestad, por la existencia de las normas que denotan que los menores de edad
merecen ejercer su derecho en un marco de justicia, igualdad y equidad.

Mediante el código de la niñez y adolescencia en el Art.113, la privación o
pérdida judicial de la patria potestad es provocada por diferentes aspectos, uno
de ellos es permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija, la ley prohíbe la patria
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potestad a uno de los progenitores, donde la ejercerá el otro que no se encuentre
inhabilitado, si ambos lo están se dará al hijo no emancipado un tutor. Cuando
las conductas descritas en el artículo constituyan deleito de acción pública de
instancia oficial, el juez remitirá de oficio copia del expediente al Fiscal que
corresponda para que inicie el proceso penal.

Es necesario plantearnos los siguientes objetivos como son: determinar los
aspectos relevantes sobre la pérdida de la patria potestad por inducir a la
mendicidad a los hijos; y, describir las leyes, normas, códigos, etc. relacionados
con la patria potestad. Por lo cual nos planteamos las siguientes interrogantes,
¿Que son las aspectos que influyen para mantener la patria potestad?; ¿Cuáles
son las normativas relacionadas a la patria potestad?; ¿En qué circunstancias
se pierde la patria potestad?

La investigación a realizar nos da las siguientes premisas: la constitución nos
habla sobre la atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes, la perdida de la
patria potestad se da por incumpliendo de la estipulado, el código de la niñez
cuenta con normativas específicas sobre los derechos de los menores de edad,
las pérdida definitiva de la patria potestad está totalmente justificada por las
normas constitucionales.
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DESARROLLO

CASO PRÁCTICO

Mariana Bustamante viuda de Jacobo Cárdenas se encuentra en una precaria
situación económica debido a que sufre una invalides física además de que
tiene que alimentar a sus tres hijos de 4, 6, 8 años, la asociación de protección
de los derechos de los menores presentan a través de la defensoría del pueblo
un trámite mediante el cual Mariana pierde la patria potestad de sus hijos por
inducir a estos a la mendicidad.

Dos años después Mariana obtiene un trabajo y alcanza un nivel económico que
le permite solventar sus gastos y las de sus hijos sin embargo ningún Órgano
Judicial a través de ningún recurso permitió que Mariana y sus hijos formen
nuevamente un núcleo familiar.

REACTIVO: Existe inconstitucionalidad en la determinación de inducir a los hijos
a la mendicidad como forma definitiva de perder la patria potestad aun cuando
el estado es el garantiste de que la familia se desarrolle integrada entre hijos y
padres biológicos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL CASO COMPLEXIVO

“Inconstitucionalidad en la determinación de inducir a los hijos a la mendicidad

como forma definitiva de perder la patria potestad”

VARIABLES A RESOLVER

Determinar los aspectos más relevantes sobre la pérdida de la patria potestad,
por el caso de inducir a los menores a la mendicidad.

Especificar y describir las normativas sobre los derechos de los menores regidos
en la constitución.
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CONCEPTUALIZACION, DESARROLLO: PATRIA POTESTAD
1.1. LA FAMILIA

La familia es el pilar fundamental de la sociedad, donde es considerada como el
medio moral por el cual la humanidad conserva su especie y por consiguiente la
sociedad, donde los progenitores imparten a sus hijos principios, valores,
tradiciones sociales, políticas y religiosas, las mismas que contribuirán para la
formación de nuevos ciudadanos que participaran en el desarrollo de la
sociedad.

La familia es considerada como una estructura social, donde el hombre y la mujer
realizan una vida en común y procrean hijos, partiendo de este concepto las
leyes determinan que los cónyuges están en la obligación a vivir juntos, a
ayudarse mutuamente, para lograr el sostenimiento del hogar; además cuando
existe una relación paterno-filial surgen deberes recíprocos de proporcionarse
alimentos, derechos sucesorios y, principalmente, ejercer la patria potestad.

Los adultos presumen que saben que es lo que necesitan los niños y
habitualmente los utilizan en forma operativa para los fines de satisfacción de
sus propias necesidades narcisistas, de figuración social o política, por el manejo
del relativo poder que les confiere su sumisión u otras urgencias, al no estar
cumpliendo con sus derechos llegamos a menores desprotegidos y más bien
abusados de esta inmensa aldea global que se ha convertido el mundo.(Castro
Morales, 2005, p. 96)

1.2. DERECHOS DE LA NIÑEZ

A mediados del siglo XVIII, se dejó de pensar que el menor de edad era un
adulto, a dando pie a la realización de estudios que se enfocaron en los
diferentes conflictos intelectuales y físicos de la vida infantil, donde se trata de
prevenir los males que afligen a la infancia; además de asegurar en las mejores
condiciones la gestación y el nacimiento del niño, así como su desarrollo integral,
hasta el momento en que es capaz de bastarse a sí mismo y de ser un elemento
activo y útil en la sociedad de que forma parte.(Vicente-Salazar, 2008, p. 60)

En términos generales, la constitución de la niñez define lo que es la minoría de
edad, regula el trabajo de los niños y establece la obligatoriedad de la educación.
Usualmente, se trata de disposiciones de rango constitucional vinculadas a una
concepción propia de la modernidad que le asigna un importante significado
público a la infancia como elemento fundamental del desarrollo nacional. Este
impulso ideológico adquiere su mayor fuerza durante el transcurso de la primera
mitad del siglo veinte, difundiéndose rápidamente del centro de la periferia.
(Pilotti, 2001, p. 22)

La protección jurídica de los menores ha sido reconocida básica y
específicamente desde finales del siglo XX, siendo sustento de tal protección,
los derechos fundamentales de la persona humano, de aquí que, el sistema
jurídico de todo Estado democrático debe velar por el respeto, protección y
salvaguarda de los derechos fundamentales o humanos - derecho a la libertad,
derechos a la igualdad y derecho a la seguridad – con la finalidad de lograr el
desarrollo integral de sus instituciones, de su orden normativo y específicamente
de cada persona humana como miembro integrante de una sociedad
políticamente organizada, de ahí que surja la necesidad de adecuar nuestro
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orden jurídico interno e internaciones en materia de derecho de los menores
(Coutiño Castro, 2016, p. 289).

El art. 227 de código de la niñez y la adolescencia se infieren los siguientes
deberes y derechos de los padres o miembros de familia del menor dentro del
tercer grado de consanguinidad en línea recta o colateral: 1 cooperar en las
decisiones que afecten al menor; 2 intervenir en la determinación de asuntos
generales en los cuales la familia del menor quiere cambiar con el fin de mejorar
las relaciones internas de la familia y contribuir para su cumplimiento; 3 actuar
en la determinación y ejecución de aspectos educativos, emocionales, físicos,
psicológicos y afectivos necesarios para el desarrollo del menor y contribuir a su
cumplimiento; colaborar económicamente a la manutención del menor; 5
mantener los vínculos, visitas y atenciones al menor.

El niño gozara protección especial, donde contara con servicios y tendrá
posibilidades iguales para desarrollarse social, espiritual, moral, mental y
físicamente en forma saludable con dignidad. Además, el código de la niñez en
art. 11 nos habla de mantener un equilibrio entre los derechos y deberes del niño,
niña, adolescente, para satisfacer los mismos se imponen a todas las
autoridades administrativas y judiciales y las instituciones públicas y privadas, el
deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento, nadie podrá
sobre pasar la ley sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o
adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.

Si alguno de los progenitores, no estuviese apto para poder tener la patria
potestad por motivo de separación o por orden judicial por incumplimiento de las
obligaciones, será el juez de lo familiar el que resolverá lo pertinente, previa
audiencia con el menor, atendiendo al interés superior de la infancia y a su
derecho de opinar y decidir sobre los asuntos que lo afecten.

1.3. PATRIA POTESTAD

Custodia o cuidado, y patria potestad, son dos términos jurídicos que fácilmente
tienden a confundirse el uno con el otro, si se observa que custodia o cuidado
corresponde a la crianza y prodigar las necesarias y suficientes atenciones que
requiere un menor de edad y que con fundamento en decisión judicial o
administrativa puede quedar en cabeza de uno de los dos padres, sin que ello
signifique que quien no la tiene de manera definitiva al padre responsable e
incumpliendo con los deberes que emanan de su propia naturaleza y el mandato
legal existente.(Araque-Moreno, 2014, p. 37)

La mayoría de los autores, refieren como frente de la patria potestad, a la
institución surgida del derecho romano, estableciendo como premisa, la
circunstancia de que el nombre –patria potestad- denuncia su origen, lo cual no
es totalmente cierto, pues en Roma la patria potestad, se hacía consistir en una
facultad en favor del padre de familia, o sea, la potestad ejercida sobre los hijos
que formaban su familia; de acuerdo con los datos históricos que citan aquellos
que sustenta tal teoría, el pater familias tenía una potestad o poder sobre sus
hijos y descendientes, de carácter perpetuo, fundada esencialmente en el
concepto de soberanía doméstica.(Martinez Garcia, n.d., p. 208)

La tendencia de ir disminuyendo la amplitud y el vigor de los derechos del padre
sobre la persona y sobre el patrimonio del hijo sujo a su potestad, ha continuado
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acentuándose, llegando a ser considerada dentro de determinadas orientaciones
jurídicas, un derecho del hijo frente al padre, siendo así, se considera no como
una facultad de los adres, sino una obligación en beneficio de los hijos.(Rocha
Arias, 2015, p. 20)

La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos, además
está sujeto a la responsabilidad de proporcionarle educación y guarda de los
menores que están a su cargo. Por esta razón el derecho de los padres se ha
transformado en un deber de protección hacia el hijo; en la cual su finalidad es
la asistencia de los menores tanto en lo físico como en lo intelectual y emocional,
fines que se logran si existe una autoridad que de cohesión al grupo familiar.

La patria potestad implica una relación jurídica entre el que la ejerce y el que
está sujeto a ella; el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes
permite al perjudicado ejercer una acción para solicitar el cumplimiento de los
deberes; pueden existir diferentes causas para tener la suspensión o la perdida
de la patria potestad definitiva por parte de los progenitores ; pero en los demás
supuestos, la autoridad parental se ejerce conjuntamente y solo por sentencia
judicial se puede privar, suspender o limitar su ejercicio. (Brena, n.d., p. 329)

La legislación internacional sobre derecho de menores reconoce que el interés
del niño o niña, debe ser el principio inspirador de los procedimientos legislativos,
administrativos y judiciales, así como de la actuación de los titulares de las
funciones de protección de los menores. El art 3.1 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos del niño consagra con caracteres general y
primordial, aunque no exclusivo, el criterio inspirador del interés superior del
niño.(Hernandez Cervantes, 2010, p. 13)

La tutela es una institución destinada al cuidado y dirección de los menores de
edad que no están sujetos a patria potestad, sea porque ambos padres han
muerto, o porque los menores son de filiación desconocido porque aquellos han
sido privados de la misma. La tutela es el derecho que la ley confiere para
gobernar la persona y bienes del menor de edad, que no está sujeto a la patria
potestad, y para representarlo en todos los actos de la vida civil. (Condoy
Zambrano, 2012, p. 27)

La patria potestad no es una institución que tenga una vigencia absoluta o total,
sino por el contrario, su ejercicio se limita a una cierta temporalidad, de esta
manera existen diversas causas por la cuales puede determinarse la perdida de
tal derecho, una de ellas es el maltrato físico, o el maltrato de la integridad del
menor siendo obligado a realizar actividades que no están acorde con sus
deberes y derechos.

La patria potestad como el derecho y la obligación que tienen los padres sobre
sus hijos a más de lo económico, en lo educativo y de protección, se puede
perder en ciertos casos en que el legislador considere que el hijo corre peligro,
hay un “Otro” social que decide quién puede ejercer la autoridad paterna y quién
no.
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GENERALIDADES DE LA MENDICIDAD

2.1 HISTORIA Y CONCEPTUALIZACION

Históricamente, la mendicidad se remonta a la segunda mitad del siglo XVI,
cuando en Inglaterra se intenta suprimir el vagabundeo, lo cual conlleva a un
sistema de caridad institucionalizado instaurado mediante las leyes de pobres.
Estas leyes hacían referencia a toda una serie de normas y prácticas que
conjuntamente conformaban un sistema de ayuda legal a los pobres ingleses
financiada con impuestos.(Ramos, Moreno, Parada, & Garcia, 2008, p. 69)

La aparición de la mendicidad  viene  de la sociedad histórica. Es una rareza
estrechamente asociada con la existencia de inmuebles privados y la escasa
equidad en las riquezas, que a inicio de la sociedad histórica llegaba a límites
inhumanos.

Es probable que exista desde lo más recóndito del universo del sistema jurídico
una situación de injusticia social y moral, en el tema de la mendicidad por muchas
creencias, por una tarea que no ultraje ni hace desvalorizar a quien la ejecute; y
en la concisión de interés y virtuosa que asignan al amparo prestado al mendigo.

La concepción negativa del mendigo, manifestada en su caracterización como
tramposo, pillo, vago y socarrón en la tardía Europa medieval, va a traer consigo
un ideal de desprecio y exterminio de una figura que no entra en sintonía con los
planes del nuevo régimen. Desde el renacimiento, la figura del mendigo es
despojada “positividad mística”: arrancando de la caridad, y vistas la compasión
y la misericordia como la piedra en el zapato de los nuevo alcanzases de la
Razón el hombre del nuevo orden social pretexta ver en el mendigo el
precedente del crimen y de la inseguridad.

En una definición breve, Esteban Martínez, nos dice que la mendicidad es la:
“situación social de individuos que no poseen trabajo ni ingresos de ninguna
clase y viven de la limosna como medio para solucionar sus necesidades más
inmediatas”

De acuerdo al concepto ante mencionado la mendicidad es una realidad de
carácter social que afecta aquellas personas q no realizan ninguna ocupación de
carácter laboral y no perciben entrada económica de ningún tipo, por lo tanto
recurren a pedir dinero a las calles como un mecanismo para conseguir los
víveres necesario.

Ha sido amplia mente comprobado que la mendicidad infantil tiene repercusiones
negativas en el desarrollo del menor y perpetua la situaciones de pobreza de los
hogares que se ven obligados a acudir a la mano de obra infantil por la escasez
de recursos. Las niñas, niños y adolescentes son un inmenso potencial que solo
se realizara si sus presentes les permiten disfrutar de cada etapa de su vida a
plenitud. Por ello, uno de los principales objetivos de la política pública en nuestro
país es erradicar la mendicidad infantil. Así, este ejercicio también se ha pensado
como un insumo para la planificación, el diseño y la evaluación de las políticas
orientadas a erradicar la mendicidad en las niñas niños y adolescentes
ecuatorianos.(UNICEF, 2015, p. 6)

En estas descripciones de la mendicidad, la alarma social motivada por la
constatación de un número elevado de mendigo se ve asistida por un
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componente fundamental, sin el que no podría comprenderse del todo tal
reacción y, en suma, tal modalidad de persecución: la referencia a una
naturaleza de la mendicidad de orden físico que la determina como una
“enfermedad” propensa a extenderse en la sociedad. Definir la mendicidad
supone hablar el lenguaje de la medicina y de la higiene; lenguaje al que, sin
embargo, de dota de un esencial trasfondo moral.(Velasco, 2002, p. 7)

Mediante un estudio en buenos Aries, se da una lógica en la cual la estructura
social discapacitado biológicamente a algunos de sus miembros, promoviendo
modos de vulnerabilidad social donde se conjugan la pobreza y la ayuda focaliza.
Tales ayudas este caso constituyen auténticas políticas de la discapacidad que
los inhabilitan socialmente, al excluirlos del proceso de trabajo y que al justificar
este proceso, a través de la lógica de la tragedia medica personal, generan
esquemas de apreciación de la discapacidad que promueven el desarrollo de
subjetividades.(Ferrante, 2015, p. 169)}

2.2. LA MENDICIDAD INFANTIL

La pobreza, así como la vulnerabilidad social y familiar, son importantes factores
que empujan a los niños y niñas a integrarse muy tempranamente al trabajo, al
mencionar esto dejamos en claro que solo se trata de enviar a los menores a las
clases, sino de darles la responsabilidad de ellos conseguir el sustento diario.

Las pautas de crianza y socialización al interior de las familias, así como el rol y
lugar que ocupan los hombres y mujeres en las distintas sociedades y grupos
étnicos son aspectos culturales e identitarios que también afectan el tipo de
tareas y responsabilidades que asumen los niños y niñas, estableciendo muchas
veces delgados límites entre aquello, que es propio de la colaboración al interior
de las familia o de la transmisión cultural de roles y funciones, y lo que es
propiamente trabajo y que por tanto, afecta negativamente el pleno desarrollo de
todos los derechos de los menores de edad. (Román Carrasco & Murillo
Torrecilla, 2013, p. 2)

La autora Mónica Montalvo Gómez, respecto a la mendicidad infantil, nos dice lo
siguiente: “Se entiende por mendicidad infantil, la situación donde los niños,
niñas, o adolescentes se ven obligados a la realización continuamente de
actividades o acciones consistentes en demandas o pedida de dinero en la vía
pública, este tipo de Maltrato se encuentra muy relacionado con la explotación
Laboral ya que son asignados a los mismos con el objeto de obtener un beneficio
económico, sin tener que realizar, los adultos, ninguna otra tarea”

Por mendicidad ha de entenderse la solicitud de limosna, de dadivas, aguinaldos,
propinas; en definitiva, se traduce en atenciones pecuniarias sin
contraprestación alguna, teniendo en cuenta además, que la mención expresa
de la mendicidad encubierta encubierta hace que puedan considerarse incluidas
en la misma las conductas, cada vez más frecuentes, de realización de un
pequeño servicio o entrega de un objeto a cambio de una retribución, lavado de
cristales de un vehículo, etc., siempre que con ellos estemos ante una conducta
que conlleve una explotación del menor.(Diez Revilla, 2009, p. 9)

De acuerdo con esta opinión, la mendicidad infantil, es aquella condición social
en la que los niños, niñas  o adolescentes cotidianamente, están sujetos a
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pordiosear en las zonas céntricas de la ciudad, a criterio de la autora este tipo
de  agravio se encuentra vinculado con el abuso laboral,

En la cita señala que los menores son obligados a pedir dinero para obtener un
beneficio económico y de esta manera sacan provecho los adultos sin que
tengan que trabajar.

Desde mi punto de vista la mendicidad infantil es un fenómeno social que ha ido
tomando gran parte de nuestro territorio ecuatoriano, eso se tiene que terminar
ya si queremos vivir en un estado soberano en independiente lleno de
oportunidades ¿Cómo lo podemos hacer? Fácil arrancándolo de raíz, el estado
brindara las medidas necesarias y conjuntamente con todo el pueblo Ecuatoriano
hacer todo lo posible para erradicarlo.

La utilización de un menor supone un aprovechamiento, ya que una
instrumentalización del menor, puede ser de quien ejerza la mendicidad portando
como señuelo un recién nacido en brazo, como quien impulse y se beneficie e
que un menor de dieciséis años vaya pidiendo limosna; de manera que, en base
a esta modalidad, podrían ser susceptibles de incriminación conductas de simple
mendicidad, lo que político criminalmente resulta inadmisible. Basta pensar en
aquellos casos en que la madre indigente la practique viéndose forzada a no
separarse del hijo de corta edad, por no carecer de otra alternativa de
sustento.(Valleo Esquerdo, 1989, p. 307)

En la actualidad es visible que el país ha avanzado a pasos firmes en el tema de
la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, esto lo podemos ver
tanto en la normativa nacional, Constitución y el Código de la Niñez y
Adolescencia que abrazan la consecución de niños, niñas y adolescentes sujeto
de derechos, y la normativa internacional que en particular protege a estas
personas respecto de las diversas situaciones de trabajo infantil. A pesar de los
avances normativos y de las intervenciones que ha tenido el estado a través de
los diversos Ministerio es necesario fortalecer una estrategia que ordene los paso
a seguir, al encontrar casos de trabajo infantil.(Calle Dominguez, 2012, p. 1)

América latina se propone mejorar y expandir los diferentes sistemas de
protección con la finalidad de asegurar la calidad de vida de los menores,
mitigando los efectos de la pobreza y exclusión social de las familias,
profundizando en el estrecho vínculo entre pobreza, desigualdad y su
distribución territorial
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RESOLUCION AL REACTIVO PRÁCTICO - VARIABLE

Los progenitores que no se encuentran en las posibilidades de educar a un
menor y por no contar con los recursos necesarios para criarlo en un ambiente
adecuado, son expuestos por parte de la justicia a acatar las responsabilidades
dispuestas por las leyes ecuatorianas.

La mendicidad infantil es un delito sancionado, ya que ningún padre tiene la
obligación de enseñar a su hijo a vivir de forma inmoral e inhumana, mediante el
objeto de dar lastima a los vecinos, transeúntes y población en general para que
reciban limosnas y caridad por parte de ellos, llevándolos a un estado de
humillación, mendicidad y vagancia.

El caso a analizar nos da a conocer que la progenitora a cargo, está en un estado
de invalidez por lo que impide realizar actividades para conseguir recursos
económicos, dificultado el sustento de sus hijos, además no cuenta con la ayuda
del padre por motivo del fallecimiento del mismo. Ella por este motivo, induce a
los tres menores a realizar la mendicidad para lograr solventar los gastos diarios
del hogar, atentando contra la integridad, valores y principios morales de los
hijos.

El juzgado de la Niñez y Adolescencia o el Ministerio Publico está encargado de
dar el trámite para efectuar la respectiva sanción, que en este caso es la pérdida
definitiva de la patria potestad, ya sea esta solicitado por el padre, o por los
menores debidamente representado por familiares, amistades o alguna persona
que de asistencia a los menores, para que ellos sean ubicados en un ambiente
propicio para lograr su desarrollo óptimo en la sociedad.

Además, el caso nos habla de que la madre después de dos años de no contar
con la tutela de los menores consigue trabajo y al momento de poseer una
estabilidad económica pide que le concedan la patria potestad de los menores,
la cual es negada. Esto ocurre por el motivo de que las leyes que defienden a
los niños especifican claramente que se debe respetar los derechos y así mismo
hacer cumplir los deberes como por ejemplo son la educación, tener una vida
digna, porque muchas veces por la realización de estos actos inapropiados que
son cometidos por los padres en contra de sus hijos, ellos llegan a ser marcados
para toda su vida, llevándolos a tener una comportamiento agresivo y vengativo,
el cual lo desahogaran cuando sean adultos y formen una familia.
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CONCLUSIONES

 La investigación nos refleja que la constitución de la república del Ecuador
y el Código de la Niñez y Adolescencia, especifican diferentes derechos y
deberes que defienden la integridad de los menores de edad, pero a pesar
de estas disposiciones no existen sanciones suficientes y adecuadas que
logren erradicar la vulneración de estos derechos.

 Las leyes que rigen el Ecuador son insuficientes para perseverar la
calidad de vida de los niños, pero no se desmerece el arduo trabajo que
se ha realizado, ya que durante el pasar de los años se ve el constante
mejoramiento de las leyes existentes.

 La patria potestad se suspende o se pierde de forma definitiva, cuando
los padres no cumplen con sus obligaciones dictadas dentro del código
de la niñez y adolescencia, por lo cual el sistema judicial del país decide
que en situación de acorde con leyes termina el menor.

 Podemos concluir que la pérdida definitiva de la patria potestad es una
sanción muy propicia para este tipo de situación, por el motivo de que
inducir a un menor a pedir dinero, no solo afecta su dignidad sino que
también provoca daños severos en la personalidad del mismo.

 Las consecuencias por las cuales los niños, niñas y adolescentes sean
inducidos a la explotación económica por parte de los progenitores o
personas encargadas de su tutela son principalmente por el
desconocimiento de los derechos, la degeneración moral de los padres,
las cuales con llevan a que estos sigan su ejemplo dándoles una vida llena
de actividades ilícitas.

 Mediante la investigación, se logró especificar que la mendicidad no solo
es un problema en el Ecuador sino de todo el mundo, la cual se da por la
desigualdad económica, que provoca que los menores de edad no se
desarrollen con integridad en la sociedad.
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