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TEMA: “El abandono del adulto mayor y su incidencia en el Buen Vivir en La 

parroquia de Nono del Distrito Metropolitano de Quito Año 2015” 

 

Autor: Juan Xavier Flores Manosalvas 

                   Tutor: Msc.Dr. Caetano Galicio Cisneros Salcedo 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación sobre, El abandono del adulto mayor y su 

incidencia en el Buen Vivir en La Parroquia De Nono del Distrito Metropolitano de 

Quito Año 2015 permitirá conocer a través de un estudio riguroso la situación en la 

que se hallan una población de adultos mayores, geográficamente ubicada en una 

de las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Cuya finalidad será el 

establecer sus condiciones y el medio ambiente en donde se desarrolla su existencia, 

y el estado de vulnerabilidad jurídica de sus derechos fundamentales consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador, con el propósito de encontrar 

posibles soluciones a un tema que es concebido en la mayoría de casos como parte 

de la inculturalidad tanto en el ámbito social y mucho más en el aspecto normativo 

vigente de la legislación ecuatoriana. Ahora bien, si la Constitución, establece que 

los adultos mayores deben recibir la prioridad del Estado tanto en el ámbito público 

y privado, con especial inclusión en orden económico, social y evitar el maltrato y 

la violencia. En tal sentido, como es lógico, la Constitución viene a convertirse en 

el andamiaje normativo en donde se sostiene el ordenamiento jurídico de la nación. 

Por tal motivo, cualquier individuo debe entender la protección que merece 

cualquier ser humano, y en especial el adulto mayor. Este proyecto intentara a lo 

largo de su desarrollo una mejor concienciación de derechos y obligaciones e 

igualdad en oportunidades como los demás, característicos de un Estado de 

Derecho. 

 

PALABRAS CLAVE: ABANDONO / ADULTO MAYOR / PROTECCIÓN / 

INCIDENCIA / DERECHOS FUNDAMENTALES. 
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TITLE:”The abandonment of the elderly and their impact on the Good Life in the 

parish of Nono Metropolitan District of Quito 2015”. 

 

Author: Juan Xavier Flores Manosalvas 

                   Tutor: Msc.Dr. Caetano Galicio Cisneros Salcedo 

ABSTRACT 

This research work, the abandonment of the elderly and their impact on the Good 

Life in the parish of Nono Metropolitan District of Quito 2015 will reveal through 

a rigorous study the situation in which an adult population are larger, geographically 

located in one of the parishes of the Metropolitan District of Quito. Whose purpose 

will be to establish the conditions and environment in which develops its existence, 

and the status of legal vulnerability of their fundamental rights enshrined in the 

Constitution of the Republic of Ecuador, in order to find possible solutions to an 

issue that is conceived in most cases as part of the incivility both in the social field 

and more in the existing regulatory aspect of Ecuadorian law. Now if the 

Constitution establishes that older adults should receive priority status in both 

public and in private, with special inclusion in economic, social and avoid abuse 

and violence order. In this regard, as is logical, the Constitution has become the 

regulatory structure where the law of the nation is held. For this reason, any 

individual should understand the protection it deserves any human being, especially 

the elderly. This project tried along its development a better awareness of rights and 

obligations and equality in the same opportunities of others, characteristic of a rule 

of law. 

KEYWORDS: ABANDONMENT/ SENIOR ADULT/ PROTECTION/ 

ADVOCACY/ FUNDAMENTAL RIGHTS. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de Investigación conlleva a conocer el fondo de la realidad 

jurídica sobre la vulnerabilidad de los derechos de los adultos mayores, con el 

objetivo de aportar socialmente a la erradicación de este mal. Sin dejar a un lado el 

enfoque jurídico muy necesario e indispensable para poder intentar que la 

aplicabilidad y el alcance normativo de nuestra legislación en materia de abandono 

hacia los adultos mayores sea lo más eficiente posible y la búsqueda de las 

sanciones correspondientes que deben permitir el cumplimiento de las obligaciones 

por parte de la familia las instituciones y la misma sociedad ecuatoriana. 

No se puede dejar de lado la perspectiva jurídica doctrinaria respecto del tema a 

tratar, y la conceptualización de los estudiosos jurídicos. Se procederá a analizar el 

aspecto institucional, las directrices, planes y programas implementados al tiempo 

de este proyecto, con la finalidad de poder determinar si en realidad son eficaces.  

Porque un sector tan vulnerable de la sociedad como lo es el adulto mayor, merece 

ser tomado en cuenta con la misma importancia que se les otorga a otros derechos 

que son vulnerados y plasmados desde la perspectiva de la investigación.  

Esto permitirá   una mejor coadyuvante asociación con el Buen Vivir como 

propuesta alternativa al sistema actual, basado en una vida armoniosa y equilibrada 

en los cuales los individuos puedan vivir un modelo más justo y con las mismas 

oportunidades y condiciones que los demás sin discriminación alguna por la 

condición de edad. 

“Envejecer bien es el privilegio de pocos” por lo que es ineludible que a esta etapa 

de la vida se le brinde atención urgente ya que sus conocimientos serán siempre 

importantes para la sociedad 

En el presente trabajo utilizaré el método científico Método Materialista Histórico 

este conlleva a descubrir el origen y evolución del abandono. También emplearé 

técnicas como la observación para adentrarnos en el fenómeno de la criminalidad y 

su multiplicidad de proyecciones. 

La organización de este proyecto se presenta a través de los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO I: En este capítulo se encuentra la definición del problema, misma 

que es la base del proyecto, antecedentes, formulación del problema, descripción 

del problema, preguntas directrices, justificación, objetivos: general y específicos, 

las cuales se plantea para una mejor investigación. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrollará el marco teórico: antecedentes de 

la investigación, fundamentación teórica-doctrinaria, las cuales apoyarán a la 

investigación, fundamentación legal, misma que se encuentran en la Constitución y 

el Código Orgánico Integral Penal, Diagnóstico: realidad contextual, estado de la 

situación actual del problema. 

CAPÍTULO III: En este capítulo se desarrolla el Diseño de la Investigación 

Operacionalizacion de las variables e indicadores Población y muestra Sujetos 

fenómenos o unidades de investigación Instrumentos y (o) materiales. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se desarrolla lo concerniente a la Discusión el 

procedimiento de la ejecución de la investigación, el Análisis e Interpretación de 

datos en función del enfoque conceptual, y los resultados de la aplicación del plan 

de intervención-acción 

CAPÍTULO V: En este último capítulo se desarrollará la Propuesta como tal, las 

limitaciones, los resultados, las conclusiones a ello súmese la Propuesta de 

resolución al problema, la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El envejecimiento es un proceso natural que tiene incidencia en la persona, en la 

familia y en la sociedad las acciones que tengan a favor de los adultos mayores entre 

las que están: un enfoque más comprometido con sus derechos y la  justicia, con la 

finalidad de evitar la desigualdad y la discriminación hacia estas personas de 

atención prioritaria por lo cual el Estado sus instituciones y la participación 

ciudadana se hace indispensable su intervención        tanto en los niveles nacionales, 

locales y parroquiales como es el caso de esta investigación. 

El envejecer bien difiere mucho desde el aspecto social, económico y familiar del 

cual pertenece el adulto mayor, Según el estudio realizado “Hacia un cambio de 

paradigma sobre el envejecimiento y la vejez” por la CEPAL en (2013) la esperanza 

de vida de las personas en la mitad del siglo anterior era de 48 años en la década 

del 50 al 60 Con el transcurso del tiempo esta condición de vida de las personas 

ecuatorianas mejoró a 75,6 años desde 2010 a 2015 lo cual permite que las personas 

alcancen edades mayores. (CEPAL, 2013, pág. 83) 

En los aspectos socio-económicas antes mencionados de las personas mayores se 

suman, en muchos de los casos el no acceso o desconocimiento de programas por 

parte del Estado en donde se establece las directrices para su desarrollo y la atención 

de sus necesidades básicas. 

Además, las inequidades de género y étnicas, que implican en el ejercicio de los 

derechos es un limitante en especial en adultos mayores de escasos recursos 

económicos y en algunos casos aislados la atención a personas con una limitación 

física y mental, produce en sus familiares una disociación emocional con 

repercusiones indeseables para cualquier adulto mayor. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el abandono del adulto mayor en el Buen Vivir en la parroquia San 

Miguel de Nono del Distrito Metropolitano de Quito año 2015? 

 

1.3.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El país debe enfrentar como un reto el crecimiento de la población de adultos 

mayores que en las próximas décadas incrementara su cambio demográfico. Y 

como todo proceso dinámico social un elemento que varié bruscamente afectara a 

sus otros elementos, es decir, no todos los adultos mayores podrán gozar de los 

derechos que por su condición tienen naturaleza de exigibles (MIES, 2015, pág. 35) 

Por otro lado, así en lo que prescribe la Constitución en su artículo 38 que señala:   

Artículo 38: El Estado establecerá políticas públicas para la 

atención de las personas adultas mayores, con diferenciación entre 

áreas urbanas y rurales, las respectivas inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias específicas de los pueblos y 

nacionalidades; e incentivar la autonomía personal y participación en 

la definición y ejecución de estas políticas. 

 

 

De lo expuesto en el artículo anterior es el Estado, el cual establecerá las políticas 

públicas, que permita a los adultos mayores con sus respectivas diferencias alcanzar 

su autonomía personal en base a estas políticas y una mejor participación en la 

ejecución de las mismas. 

 

Por otro lado, en la parroquia rural San Miguel de Nono perteneciente al Cantón 

Quito provincia de Pichincha. Se ha llegado a constatar la existencia de una 

considerable población de adultos mayores los cuales en muchos de los casos se 

hallan expuestos a maltratos denigrantes y total abandono e inclusive se vislumbra 

casos de mendicidad. Estos casos son evidentes y a veces los mismos familiares se 

hacen de la “vista gorda”. La situación de los adultos mayores en la parroquia rural 

San Miguel de Nono indica la necesidad de plantear soluciones urgentes. Así según 

en base a las estadísticas realizadas por el INEC señala lo siguiente:  
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Las proyecciones realizadas para el año 2000 muestran que 

actualmente existen aproximadamente 104.642 adultos mayores; en el 

año 2010 serán 128.666; y para el 2020 ascenderán a 187.753. Como 

se observa en los adultos mayores en los próximos 30 años habrá 

crecido a más del doble (152%) en términos porcentuales, con una tasa 

de crecimiento superior al 3% anual, llegando a constituir el 4,55% de 

la población total de la provincia 

 

En tal sentido se debe tomar muy enserio el crecimiento demográfico de los adultos 

mayores por este motivo las estrategias en el desarrollo de políticas integrales deben 

intentar tener un alcance eficaz, con la finalidad de evitar el abandono en muchos 

de los casos ya sea por exclusión familiar o por otros factores sociales contra los 

cuales tienen que enfrentar adversamente este sector tan vulnerable de la sociedad. 

De esta forma permita, que el Buen Vivir se convierte en referente de la acción del 

Estado que se oriente a la acción social e institucional encargada de velar por los 

derechos y garantías de los adultos mayores, con el propósito de establecer nuevas 

formas de relacionarnos como verdaderos seres humanos.   

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Qué es el abandono del adulto mayor? 

¿Cuáles son los derechos del Buen Vivir establecidos en la Constitución?  

¿Los derechos del Buen Vivir del adulto mayor se protegen en la parroquia 

de Nono?  

 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la presente investigación es producto de un estudio acerca del 

derecho vulnerado de la población más indefensa de la sociedad, como es el adulto 

mayor y el desconocimiento en la aplicación de sus derechos.  

 

En tal virtud la ineludible necesidad de conocer el estado de salud tanto física, 

emocional y afectiva de la población anciana para determinar las prioridades de 
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intervención, y por otra parte los motivos principales por los cuales emerge la 

aparición de formas de lesión de derechos del adulto mayor.  

 

Es novedoso con la finalidad de evitar la discriminación y exclusión que hay en la 

sociedad y en la familia, además dar a conocer que el adulto mayor sigue siendo la 

persona valiosa e importante, por el simple hecho de ser un individuo igual ante la 

ley y un sujeto de derecho.  

 

Por otro lado, se considera factible ya que La Constitución del Ecuador, expedida 

en 2008, establece obligaciones al Estado respecto a la protección y garantía de los 

derechos de los adultos mayores, por ejemplo, la igualdad y no discriminación, la 

protección integral, la defensoría pública y el acceso a la justicia. 

 

 

En tal sentido, lo que se pretende este estudio es hallar una solución jurídica-social 

a lo largo del desarrollo de este proyecto, y además porque, exista el cumplimiento 

de la responsabilidad social, familiar y jurídica hacia los adultos mayores que 

permitirá justificar el presente proyecto con el objetivo Nro. 6 del Plan Nacional 

del Buen Vivir que señala “Consolidar la transformación y cumplimiento de la 

justicia para fortalecer la seguridad integral, en estricto apego a los derechos 

humanos fundamentales”. 

 

1.6. OBJETIVOS   

1.6.1. Objetivo General 

Analizar el contexto sociocultural y jurídico de los adultos mayores de la parroquia 

de San Miguel de Nono y los motivos de exclusión del ámbito público y privado de 

la atención prioritaria fundamental. 

1.6.2.  Objetivos Específicos 

a) Demostrar que el abandono del adulto mayor afecta a su calidad de vida. 
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b) Verificar si los derechos del Buen Vivir se cumplen en la parroquia de San 

Miguel de Nono. 

c) Definir la actuación del Estado y la obligación de brindar atención 

prioritaria. 

d) Determinar si existe la necesidad de proponer reformas a la normativa 

existente, es decir La ley del anciano a través de una herramienta paralela. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

Para profundizar el estudio se tomará como referencia varios antecedentes 

investigativos, doctrina, teoría y normas relacionadas con el tema de investigación. 

2.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Los antecedentes investigativos están comprendidos por investigaciones previas 

recogidas en tesis, proyectos, y otros materiales bibliográficos que se han 

presentado con anterioridad al tema investigado siendo los más importantes los 

siguientes: 

 

Salazar, Zoila (2013) en su tesis: Reformas necesarias al art. 23. respecto a las 

sanciones establecidas en la ley del anciano, Universidad Nacional de Loja 

modalidad de estudios a distancia, carrera de derecho, sede Ecuador, realiza un 

breve análisis sobre una de las formas más comunes de violentar los derechos de 

los adultos mayores es el maltrato y el abandono al que están expuestos, 

generalmente por parte de sus familiares (Pág. 3) 

 

En esta tesis lo que se muestra es la multiplicidad de formas de exclusión y 

violación de derechos. 

 

Guzmán, Martha (2010) en su tesis: Abandono del adulto mayor, derechos y 

política social, Corporación Universitaria Minuto de Dios, aborda en su tesis lo 

siguiente: “Una de las razones más comunes es cuando una persona de la tercera 

edad ha cumplido  con  su  vida  laboral  útil,  persona  que  no  es  productiva  en  

términos  económicos  para  un grupo familiar, transformándose en una carga 

potencial de gastos para la familia a la que pertenece;  situación  que  se  transforma  

en  causal  de  rompimiento  de  interacción  humana,  relaciones, comunicación y 

hasta la afectividad, etc.”. (Pág. 23) 

De lo expuesto, se dirá que el adulto mayor una vez culminado su vida laboral 
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empieza a ser una carga para sus familiares y es un factor influyente para el 

abandono. 

 

Medina, Jonathan (2016) en su tesis: El abandono del adulto mayor y su incidencia 

a la mendicidad en la ciudad de quito en el año 2014, frente a la obligación del 

estado a brindar protección, Universidad Central del Ecuador, señala:  “La 

Constitución es clara en proteger los derechos del adulto mayor en la cual 

claramente se encuentran reflejados, algunos de los artículos donde manifiestan la 

obligación del Estado frente al adulto mayor donde lo indica como una prioridad 

frente a cualquier otro tema de relevancia en el país”. (Pág. 32) 

 

Es decir, existe un andamiaje normativo fundamental en donde se plasman los 

derechos y prioridades del adulto mayor. 

 

Baeza & Poblete (2006) en su tesis: Adulto mayor y maltrato, Universidad y 

Academia de Humanismo Cristiano, sede Chile, señala: “El maltrato en general y 

en la vejez en particular, se traduce en carencias, desatención de las necesidades y 

vulneración de sus derechos. El maltrato puede provenir desde su entorno más 

próximo como la familia, sus familiares más cércanos, en su lugar de residencia, 

por los servicios públicos o instituciones, etc.”. (Pág. 12) 

 

De la anterior tesis se puede demostrar que el maltrato esta visible desde la misma 

familia hasta llegar a las instituciones estatales. 

 

           FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Como fundamento legal a tomar en consideración las siguientes normas: 

i. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 363 numeral 5: Brindar cuidado especializado a los grupos de atención 

prioritaria establecidos en la Constitución 
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ii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 81: La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de 

odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren 

una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores 

especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley. 

iii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Articulo 66 numeral 3 literal b: Una vida libre de violencia en el ámbito público 

y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, (…) en personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; 

idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual. 

iv. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 42: Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan 

sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria 

emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, 

vivienda y servicios médicos y sanitarios. Las (…) personas adultas mayores y 

personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y 

especializada.  Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar 

a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna 

v. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 38: El Estado establecerá políticas públicas para la atención de las 

personas adultas mayores, con diferenciación entre áreas urbanas y rurales, las 

respectivas inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias específicas 

de los pueblos y nacionalidades; e incentivar la autonomía personal y participación 

en la definición y ejecución de estas políticas.   
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vi. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En artículo anterior en el cuerpo legal antes mencionado en los numerales 1, 2, 4,8,9 

también se señala: 

Numeral 1: Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección 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. 

Numeral 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.  

Numeral 4: Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones. 

Numeral 8: Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

Numeral 9: Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

Además, en su último párrafo establece de manera enfática lo siguiente: “La ley 

sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección” 

 

vii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 37: El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos:   

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. 5. 
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Exenciones en el régimen tributario. 6. Exoneración del pago por costos notariales 

y registrales, de acuerdo con la ley. 7. El acceso a una vivienda que asegure una 

vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento.   

 

 

viii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 36: Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, con especial atención en el aspecto 

social, económico y eliminar toda forma de violencia. Son personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

i. DECLARACIÓN DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL HOMBRE 

Artículo 30: 

Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos 

menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de 

asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten. 

ii. DECLARACIÓN DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL HOMBRE 

Artículo 16: Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra 

las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la inca- pacidad que, 

proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o 

mentalmente para obtener los medios de subsistencia.   

i. PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS A FAVOR DE LAS 

PERSONAS DE EDAD (RESOLUCIÓN 46/91 DE LA ONU) 

 

Esta Resolución se enfoca principalmente en reconocer a los adultos mayores 5 

derechos: la independencia para la realización de su plan de vida, el derecho a 

participar activamente en la sociedad y en la toma de decisiones, el derecho a recibir 

los cuidados y la protección necesaria de sus familias y de la comunidad, el acceso 

a recursos educativos/culturales/recreativos que les permitan auto realizarse y el 

respeto a su dignidad. 
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i. RECOMENDACIÓN 162 DE LA OIT (1980) 

 

Artículo 13: Los Estados están obligados a adoptar medidas apropiadas para hacer 

posible que los trabajadores de edad continúen ejerciendo un empleo en condiciones 

satisfactorias.  

 

i. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 153: La persona que abandone a personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas, de alta complejidad, raras o huérfanas, 

colocándolas en situación de desamparo y ponga en peligro real su vida o integridad 

física, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

i. LEY DEL ANCIANO 

 

Artículo 21 Se considerarán infracciones en contra del anciano, las siguientes 

literales a, b, c, d, e, f,   

Literal a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a 

protegerlo y cuidarlo, de conformidad con el artículo 11de la presente Ley; 

Literal b) Los malos tratos dados por familiares o particulares; 

Literal c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o 

privadas previstas en esta Ley; 

Literal d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras 

personas;  

Literal e) La falta del cuidado personal por parte de sus familiares o personas a 

cuyo cargo se hallen, tanto en la vivienda, la alimentación, subsistencia diaria, 

asistencia médica, como en su seguridad; 

Literal f) El desacato, la negativa, negligencia o retardo en que incurran los 

funcionarios públicos, representantes legales o propietarios de centros médicos, en 

la prestación de servicios a personas de la Tercera Edad, especialmente a lo 

dispuesto en el artículo 14 de la presente Ley; y, (R.O. No. 439-24-X-2001). 
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                                             TITULO I 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.3. ANCIANO 

Entiéndase como tal la necesidad de definir conceptualmente al término de anciano, 

en este sentido el Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición nos 

ilustra: “El término anciano se utiliza para referirse a aquella persona que se 

encuentra dentro de los parámetros de lo que se llama tercera edad o población de 

personas mayores”. 

 

Asimismo, desde esta perspectiva en cuerpo legal denominada Ley del Anciano en 

su artículo 1 señala: Son beneficiarias todas las personas naturales que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad, sean nacionales o extranjeras, y que estén 

legalmente establecidas en el país.  Lo cual involucra ciertos favores tales como: 

exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados establecidos por ley, 

además. Justificarán su situación únicamente con la cédula de identidad o con el 

documento legal para los extranjeros. 

Como se da cuenta existe particularidades características establecidas en el cuerpo 

legal antes citado que hace prever un trato distinto por su condición 

Por otro lado, en la Constitución de la Republica al tenor de lo que prescribe el 

Articulo 363 numeral 5: que establece: “El brindar cuidado especializado a los 

grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución”. 

Es decir, la Norma Suprema especifica dentro de su texto que los adultos mayores 

son grupos de atención prioritaria en tal virtud, son personas que tienen derechos y 

obligaciones las cuales deben ser acatadas dentro de los márgenes del respeto al ser 

humano y a la misma ley. 
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                                           2.4      ABANDONO 

 

Una de las primeras dificultades que enfrenta la edad madura es una especie de 

deterioro, desánimo y desilusión, debido a la circunstancia que vive el anciano al 

notar, de repente, no ser aceptado, y en algunos casos específicos abandonado. A 

pesar de sentirse todavía útil y servir. 

A esto añade Ruiz (2012) señala: “El aislamiento y la soledad en el anciano sigue 

existiendo cada vez más evidente en una sociedad sumergida en una progresiva 

competitividad y deshumanización” (pág. 147) 

Las sociedades y el desarrollo de las mismas dentro de una burbuja tecnológica y 

la satisfacción de la necesidad psicofisiológica desembocan hacia una progresista e 

individualista sociedad de marginalidad hacia el adulto mayor. Ahora bien, el 

abandono como señala PIÑA & PEREZ (2010) en su obra Glosario de términos 

jurídicos señala: “En términos generales significa la dejación de un derecho o el 

incumplimiento de una obligación.  Envuelve acción de dejar o abandonar, 

renunciar o desistir a la persona o cosas” 

De lo anterior expuesto queda claro el concepto, es decir, en su esencia es renunciar 

a un derecho como persona natural o el incumplimiento de un deber. 

 

2.4. MALTRATO  

Ahora bien, respecto del maltrato se dirá que esta acción produce un dolor 

innecesario en el adulto mayor, y este puede ser de índole físico, moral o emocional 

e inclusive sexual. 

Robusteciendo el criterio el estudioso RUEDA et al (2012), señala: “El maltrato es 

un comportamiento del que se pueden derivar consecuencias penales (estribando de 

los efectos, intencionalidad y asiduidad con que se originen) y morales, ya que se 

trata de una conducta que lesiona los fundamentos éticos de las relaciones humanas, 

basadas en la confianza, ayuda mutua y el socorro”. (pág. 77) 
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De la anterior cita se dice que el maltrato tiene repercusiones penales dependiendo 

de la acción u omisión por parte del sujeto activo, ya que dicha conducta lesiona la 

ética de las relaciones humanas que es prestar ayuda y socorro al adulto mayo. 

 

2.5. BUEN VIVIR 

 

A partir de la promulgación de la Constitución de la Republica 2008, el Estado 

ecuatoriano paso de ser un Estado de derecho a un Estado Garante de Derechos y 

garantías constitucionales; como necesidad de acatamiento de obligaciones con la 

sociedad y las prerrogativas de sus individuos. En tal razón la atención prioritaria 

hacia los adultos mayores, entre otros grupos, como política estatal proteccionista 

para aquellas personas que hubiesen sufrido vulneración o lesión de sus derechos. 

Por otro lado, En el Titulo VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero, Inclusión 

y equidad  Art. 341 manifiesta:  El Estado está en la obligación de crear las 

circunstancias para proteger a sus habitantes a través de toda su vida, con la 

finalidad de resguardar  los derechos y principios obligados en la Constitución, en 

específico la igualdad en la diversidad y la no discriminación, con prioridad de 

acción hacia los grupos que requieran miramiento especial y así evitar la 

desigualdad, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición 

etaria, de salud o de discapacidad. 

De la norma legal constitucional antes citado este principio del Buen Vivir se 

convierte en referente de la acción del Estado dentro de la filosofía constitucional 

o ideológica que contiene la Constitución de Montecristi que busca la felicidad 

individual y colectiva, sin embargo, este grupo de atención prioritaria aún no se ha 

cumplido  la obligación total por parte del Estado. 

 



 

 

10 

 

2.6. EDAD CRONOLÓGICA 

Continuando con el estudio la edad de la vejez del adulto mayor puede ser 

conceptualizada desde la perspectiva de su edad cronológica propiamente dicha, 

para robuster este concepto.  HUENCHUAN & RODRÍGUEZ (2012), señala: Al 

referirse a la edad cronológica o de calendario es substancialmente biológica y se 

exterioriza en niveles de desarrollo funcional. Es decir, a la edad en años. Desde 

este criterio, la vejez se define a partir de los 60 o 65 años, y es determinada por ley 

bajo designaciones como “adulto mayor” o “persona adulta mayor”. Desde esta 

concepción, el envejecimiento carga consigo una dinámica del sujeto en la 

sociedad, debido las responsabilidades y privilegios en especial lo referente al 

empleo estriban mucho de la edad cronológica (pág. 14) 

De lo expuesto este concepto se basa en la propia edad que desarrolla la persona a 

lo largo de su vida y que al asociarse con la ley obtiene una denominación de adulto 

mayor o persona adulta mayor y esto implica una posición distinta dentro de la 

sociedad. 

 

2.7. EDAD SOCIAL 

Este concepto de la edad social apunta a las actitudes y conductas que se piensan 

apropiadas para una determinada edad cronológica Esto quiere decir que la edad de 

la vejez al como el género es una edificación social e histórica que considera que el 

modelo cultural le otorga un conocimiento de los procesos biológicos que la 

determinan. (ARBER & GINN, 2015, pág. 89) 

Es decir, una cualidad social con un cimiento biológico, concerniente tanto con las 

inteligencias subjetivas lo mayor que la persona se siente como con la edad 

atribuida desde otra perspectiva se refiere a los años que se le atribuyen al sujeto 

(ARBER & GINN, 2015, pág. 91)). Desde este punto de vista, el concepto de vejez, 

fuera de la concepción de la edad cronológica o natural de cada individuo, está 

íntimamente definida por el asunto de la producción, ciertas predisposiciones al 
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consumo y los estereotipos impuestos por una sociedad determinada. (ARBER & 

GINN, 2015, pág. 93) 

(ARBER & GINN, 2015, pág. 91) 

De lo expuesto al margen de la edad del individuo ya sea en su edad cronológica o 

natural este se define por patrones culturales de producción y consumo propios de 

cada sociedad. 

 

2.8. LA EDAD FÍSICA 

Desde este concepto se refiere estrictamente al envejecimiento físico que, a pesar 

de ser coadyuvante con la edad cronológica, no puede descifrarse escuetamente 

como la edad antedicha en años. Se conecta más bien con la merma de las 

capacidades funcionales y con el progresivo deterioro ósea, el tono muscular y la 

vigorosidad que se origina con el transcurso de los años. (ARBER & GINN, 2015, 

pág. 91) 

Es decir, la vejez está asociada a cambios metabólicos y orgánicos en respuesta a la 

merma de sus capacidades el deterioro óseo muscular entre otros.   

Un vocablo coligado a la edad orgánica es el de senilidad, es decir, el proceso que 

se manifiesta en aquellos sujetos que soportan un nivel de deterioro físico o psíquico 

que les imposibilita desenvolver con regularidad su vida social e íntima (LOPEZ & 

FERNANDEZ, 2010, pág. 285 y304)  

De lo expuesto Si se analiza más detenidamente existe otro vocablo proporcionado 

a una población débil y enfermiza que soporta niveles de deterioro físico y psíquico.  

 

2.9. EXCLUSIÓN Y MARGINALIDAD 

El ilustrado criterio de BRAVO et al (2010) señalan: Que exclusión social es un 

acopio de muros y limitaciones que dejan fuera de la intervención en la vida social 

en la mayoría de los casos a quienes la sufren. Estos muros y limitaciones son muy 
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desemejantes y no se comprimen, súmese a ello la escasez exagerada de ingresos y 

recursos económicos.  

De lo expuesto la exclusión pone un muro de limitaciones hacia los adultos mayores 

que la padecen además el problema de los ingresos económicos. 

Esto simboliza que nos hallamos ante un proceso dialectico de acaparamiento, 

superposición y composición de varios elementos de desventaja o debilidad social 

que pueden perturbar a personas adultas mayores, sobreviven en condiciones de 

vida materiales y psíquicas que les imposibilitan desenvolverse completamente 

como seres humanos. (SUBIRATS, 2010, pág. 25)  

La exclusión es un proceso dinámico que superpone o encárese a los adultos 

mayores lo cual somete a una debilidad social imposibilitándolos vivir como 

verdaderos seres humanos. 

A ello y robusteciendo los criterios antes señalados ALCANTARA cit. por 

RODENAS et al (2010), señala: Respecto de la exclusión este lo conceptualiza 

desde dos aristas el  primer criterio, que corresponde al aspecto del mundo laboral, 

es decir la accesibilidad de contar con un puesto de trabajo, de mantenerlo y de 

percibir una remuneraciones segundo criterio se enfrasca en el aspecto psicológico 

la autoestima y el grado de pertenecer a un  grupo de iguales que permita su 

progreso normalizado  e integrado a la sociedad. (pág. 13) 

 

El autor antes citado mira a la exclusión desde dos puntos de vista el primero hace 

mención al aspecto laboral y el segundo al factor psicológico los cuales deben 

superponerse de manera armónica con la finalidad de mantener un equilibrio. 

 
 

Ahora bien, en cuanto a la marginalidad la definición la definición axiológica 

comprende por el conjunto social, si hay una totalidad social y si es que existen esos 

elementos y valores simultáneos. Ahora, es fácil oír hablar de grupos marginales y 

se piensa al conjunto de personas ubicados dentro de un sistema, que miran ausente 

su participación en la vida económica y social, en comparación con otros grupos 

mayoritarios con los que están conexos. Los denominados conjuntos marginales 
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suelen estar ubicados en las periferias de un determinado sistema. (MARGULIS, 

2010, pág. 125) 

Los grupos marginales desde la perspectiva del autor son aquellos que dentro de un 

sistema miran ausente su participación en la vida social a diferencia de otros grupos 

y que al final son los que están ubicados en los límites de una sociedad. 

. 

Desde otro punto de vista y siguiendo con el estudio. El viejo ya no puede aportar 

nada útil se tiene que escucharlo, incluirlo, hacerle caso alguno él vive su propio 

mundo. Para qué practicar cosas con él, es más el ya no puede decidir por él. La 

ambigüedad de irle quitándole el suceso de que decida o no trabajar, de hacer o no 

hacer determinada función e inclusive manejar o no su dinero. (KNOPOFF, 2012, 

pág. 98) 

 

De la cita anterior el autor hace un sinnúmero de conjeturas que en la cotidianidad 

social y familiar del anciano no hace más que menoscabar su función como ser 

humano. 
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TITULO II  

 

2.10. ASPECTOS NORMATIVOS  

 

2.11. EL ABANDONO Y SU INCIDENCIA EN EL BUEN VIVIR 

Aquel proceso de envejecimiento de la población tiene recónditos resultados para 

los derechos humanos 

Asimismo, el Ministerio de Inclusión económica y Social dentro de su marco 

normativo de la agenda de los adultos mayores, realizada para el año 2013 basada 

en el plan del buen vivir, tiene como meta avalar los derechos de los diversos grupos 

poblacionales, además de los de atención prioritaria donde se hallan los adultos 

mayores.  Pronunciando cada una de las políticas como la transformación pública, 

regularizando en lo que los individuos pueden realizar más allá del tener. Para las 

potencialidades del conjunto, de su manera de pensar, necesidades, y la forma en 

que se consolide su organización (MIES, 2013, pág. 15) 

 

De lo expuesto del ente rector de las políticas gubernamentales en atención al grupo 

de vulneración social es este caso de nuestro estudio los adultos mayores si bien se 

despliegan de manera a veces favorable pero no abarca el conjunto entero lo cual 

se demostrará a lo largo del desarrollo del estudio de investigación. 

 

Por otro lado, en la Constitución de la republica del ecuador en su Artículo 11. 

Numeral 2 señala que “nadie podrá ser discriminado por razones de edad” y que 

además  “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” 

 

De la cita constitucional anteriormente expuesta como es a saber de la mayoría 

los adultos mayores son víctimas de maltrato en un gran porcentaje a nivel 

físico, psicológico, sexual, e inclusive han llegado a estar  abandonados. 
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Asimismo, en el cuerpo legal antes mencionado en su Artículo 363 numeral 5 

sobre las responsabilidades del Estado el cual establece:” Brindar cuidado 

especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución”. 

 

Por lo expuesto se piensa que las actividades protectoras para que sean eficaces 

tendrán que empezar desde tres o cuatro décadas antes de que lleguen a la tercera 

edad y no esperar que los adultos mayores manifiesten síntomas o que están 

expuestos a eminentes componentes de riesgo 

 

Igualmente, el Plan nacional de Desarrollo de conformidad con el Articulo 280 de 

la Constitución en la cual se establece:  Es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores. 

De lo expuesto se dirá que es el documento que sirve de base y provee los 

lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el estado central 

y los gobiernos centrales. 

 

Desarrollado por la SEMPLADES (2013) para este gobierno  la elaboración del 

«Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013» fue aprobado en sesión de 05 de 

noviembre de 2009, mediante Resolución No. CNP-001-2009 en el cual se 

establece lo siguiente: “Las políticas encaminadas a lograr una mayor y notable 

justicia e igualdad, como garantía para la vigencia de los derechos de los seres 

humanos, recogen una estrecha coyuntura con las políticas enfocadas a forjar 

cambios socio-culturales para instituir la afirmación de la diferencia y la 

eliminación de todo clase de discriminación, exclusión o subordinación por opción 

sexual, género, etnia, edad, discapacidad, enfermedad o creencias. (pág. 35) 
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El Plan Nacional del Buen Vivir es en donde se proyectan las políticas que 

pretenden la justicia y la igualdad a forjar cambios socioculturales y eliminar toda 

forma de menoscabar el derecho de las personas. 

 

2.12. LA COSMOVISIÓN DEL BUEN VIVIR EN LA 

CONSTITUCIÓN DE 2008 

 

El afinado trabajo desarrollado por la SEMPLADES (2013) y su relación estrecha 

con la Constitución ecuatoriana, hace ahínco en el goce de los derechos como 

circunstancia del Buen Vivir, y en el pleno ejercicio de los compromisos en el 

marco de la interculturalidad y de la convivencia de todos y cada uno de los 

individuos de la sociedad ecuatoriana (pág. 43) 

Este organismo es el encargado del desarrollo integral del país a nivel sectorial y 

territorial, a través de políticas estratégicas en el marco de la interculturalidad 

existente. 

La cosmovisión social del Buen Vivir en la Constitución ecuatoriana lo que 

pretende es la universalización de los bienes sociales de calidad con la finalidad de 

garantizar y hacer que se cumplan los derechos. De este modo, la Constitución del 

Ecuador integra los derechos, al mostrarse como interdependientes y de igual 

jerarquía. Por otro lado, en el Articulo 11, numeral 6 de la misma Norma Suprema 

anteriormente citada establece: “Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.” 

Es decir, los organiza y les da el carácter de igual jerarquía en cuanto a su 

interdependencia  (SEMPLADES, 2013, pág. 44) 

El concepto ancestral del Buen Vivir, nos habla de una vida en unión con los otros 

seres humanos la Constitución pretende la universalización de sus derechos y 

hacerlos cumplir  
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2.13. EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO 

DISCRIMINACIÓN 

En un documento desarrollado por la Organización Mundial de la Salud en el año 

(2012) señala lo siguiente:  

 

Los instrumentos internacionales de derechos humanos 

resguardan a todas las personas sin ninguna distinción. 

Consiguientemente las personas adultas mayores inclusive las 

que viven con enfermedades o discapacidad física o mental se 

hallan protegidas por estos instrumentos. Las personas adultas 

mayores, generalmente, se encuentran en una particular 

condición como han señalado diferentes organizaciones e 

organismos internacionales, de derechos humanos y agencias 

especializadas de las Naciones Unidas existe una vulnerabilidad, 

abandono, discriminación, y maltrato, ya sea en instituciones, 

hogares servicios de cuidado de largo plazo, centros de salud, en 

lugares de trabajo, en la y en el núcleo familiar. (pág. 38) 

 

De lo expuesto en este documento es notable la intención de los organismos y 

organizaciones internacionales de derechos humanos la protección de los derechos 

de los adultos mayores y a pesar de ello indican existen ciertos maltratos que van 

desde las instituciones, hogares, centros de salud, el núcleo familiar y hasta la 

misma sociedad. 

 

Siguiendo con el estudio en otro documento elaborado en una reunión de versados 

sobre las diferencias y derechos humanos VASQUEZ (2012) nos ilustra:  

Las personas adultas mayores se hallan resguardadas por los 

instrumentos determinados en el derecho internacional para la 

protección de los derechos humanos, tales como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos;  Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre lo que en futuro se 
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denominaría la Declaración Americana, la Convención 

Americana sobre Derechos de igual manera en futuro la 

Convención Americana y  el Protocolo de San Salvador y la 

Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos 

y Libertades Fundamentales, entre otros, (pág. 6) 

 

VASQUEZ (2012) también menciona:  

 

Asimismo, debido al amparo que demandan las personas adultas 

mayores por su específica condición de fragilidad, incapacidad y 

abandono, algunos organismos de la comunidad internacional y 

regional han impulsado el desarrollo y protección de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de estas 

personas.  Tales estándares o si se quiere lineamientos, también 

pertenecen al ámbito del derecho internacional y son, en su gran 

generalidad, declaraciones e informes promulgados por 

organismos tales como la Asamblea General y la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), entre otros. (pág. 9) 

 

De lo expuesto en el ámbito internacional y regional se ha creado algunos 

organismos de protección de derechos humanos en la lucha contra la desigualdad, 

mediante declaraciones, recomendaciones e informes. 

Siguiendo con el estudio CAICEDO & PORRAS (2011) manifiestan lo siguiente: 

Esta idea de la igualdad es, sin duda, lo imperioso en el pensamiento político 

clásico. En la tradición clásica, desde el griego Aristóteles a Thomas Hobbes o 

Locke en la mayoría del pensamiento ilustrado, el juicio de la igualdad o su 

antagónico de la desigualdad ha sido siempre razonada con argumentos 

relacionados al conocimiento: Para Thomas Hobbes, los hombres son iguales ya 

que todos mueren y además, ya que se hallan todos en la misma escenario de hacerse 

detrimento unos a otro (pág. 165) 
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De lo expuesto la igualdad se concibe desde la concepción filosófica griega con 

Aristóteles hasta Hobbes y Locke y siempre han tenido un argumento relacionado 

con el aspecto cognoscitivo. 

A esto añade HUENCHUAN & RODRÍGUEZ (2012) y señala: La procedencia y 

necesidad de acciones afirmativas a favor de las personas o grupos definidos ha sido 

explícitamente ratificada por los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. En específico, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado, en términos 

globales, que   el principio de la igualdad exige algunas veces a los Estados a 

adoptar disposiciones positivas para excluir las condiciones que originan o que se 

eternice la discriminación un Estado en el contexto general de determinado sector 

de su población impide u obstaculiza el goce de los derechos humanos en una 

población, el Estado le convendría adoptar habilidades especiales para poner 

reparación a esa situación. Las medidas de esa índole pueden llegar hasta otorgar a 

un sector de la población un trato preferencial en cuestiones concretas en 

comparación con el resto de la demás población. Sin embargo, son indispensables 

para amonestar la discriminación de facto, esas medidas son una diferenciación 

fidedigna. (pág. 57) 

La necesidad que tienen los Estados en la creación de acciones afirmativas con la 

intención de evitar la desigualdad y la no discriminación de las personas dentro de 

una sociedad determinada, con un trato preferencial en relación a otro sector de la 

población 

 

Desde este modo, y continuando con el razonamiento en la Constitución consagra 

como una obligación primordial del Estado, el garantizar el positivo goce de los 

derechos determinados en la Constitución e instrumentos internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Ecuador, reclamando su rauda aplicación en 

las esferas de lo público, en el campo administrativo y judicial. El despliegue de 

estos derechos se presidirá por los principios de igualdad y no discriminación al 

tenor de lo que describe el Artículo. 11 numeral 2 el cual señala: “Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de (…), y de edad.” En su último párrafo 

también señala: “El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan 

la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 

de desigualdad.” 

Respecto del texto constitucional antes citado este grupo de los adultos mayores 

son los señalados a recibir atención prioritaria sin ningún tipo de discriminación en 

los ámbitos en los cuales se desarrollen. 

Continuando con el análisis constitucional en el Artículo 393 de la Constitución se 

manifiesta “El Estado garantizará la seguridad humana por medio de políticas y 

acciones integradas, para garantizar la pacífica convivencia de las personas, 

sembrar una cultura de paz y prevenir cualquier forma de violencia y discriminación 

y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas 

políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 

gobierno.” 

Es decir existe todo una andamiaje normativo que se desplegara a través de  órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno. 

 

2.14. SALUD 

Desde esta perspectiva El Ministerio de Salud Publica manifiesta: En cuanto a la 

salud el envejecimiento como proceso fisiológico que empieza desde la concepción, 

produciendo cambios particulares durante el período de vida, no es un asunto de 

causa única, sino la asociación de interacciones y alteraciones organizados y 

funcionales entre lo orgánico, psicológico y ambiental. De este modo los derechos 

del adulto mayor forman parte de los estribos fundamentales para lograr una vida 

saludable, donde la atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado debe ser gratuita, con dirección a la jubilación universal, remuneración 

adecuada y la garantía. (MSP, 2012) 
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Asimismo, también menciona, la salud del adulto mayor está profundamente 

combinado a la calidad de vida, y debe realizarse en función de la repercusión 

funcional de la enfermedad que acarrea el individuo. Uno de cada tres adultos 

mayores muestra algún prototipo de enfermedad crónica. Entre las más frecuentes 

están las relacionadas con afecciones cardíacas, las relativas a las arterias de los 

pulmones, la diabetes, presión arterial, detrimento del conocimiento y la vinculadas 

al humor. (MSP, 2012, pág. 38) 

Una cantidad de adultos mayores, exhiben perturbaciones visuales, trastornos 

sensorios, así como variaciones que inciden denegadamente en la calidad de vida o 

en su ejercicio dinámico diario. La manera de las enfermedades crónicas acrecienta 

acorde se amplía la edad del adulto mayor 

De lo descrito la multiplicidad de cambios a los que enfrenta el adulto mayor a lo 

largo de su vida repercute de manera total mientras los años avanzan y las 

enfermedades crónicas acucian indeteniblemente. 

En este sentido, en el Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero, 

Inclusión y equidad Sección segunda Salud Artículo 358 señala: “El sistema 

nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de 

las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 

social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género 

y generacional.” 

Del artículo anteriormente citado menciona que el Sistema de salud tendrá como 

finalidad la protección y la recuperación de las capacidades y potencialidades para 

alcanzar una vida saludable. 

Asimismo, en la Constitución también señala en su Artículo 363 en su numeral 

cinco el cual manifiesta que el Estado será responsable de brindar cuidado 

especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución, y 

entre estos grupos de atención prioritaria está el de los adultos mayores. 
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Por otro lado, el servicio público se realizará a través de cada una de las 

instituciones estatales, privadas, autónomas, comunitarias como lo señala el 

Artículo 362 de la norma legal antes mencionada dentro de esta norma 

constitucional también describe que se ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y 

la confidencialidad de la información de los pacientes. En su último párrafo también 

menciona; Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.   

En el preámbulo de la Constitución el Estado consagra el bien común lo cual se 

consigue a través de una adecuada creación y prestación de los servicios públicos 

en especial los de la salud que se despliegan por medio de las entidades y esta será 

gratuita en todos sus niveles. 

 

Siguiendo con el estudio en el mismo cuerpo legal constitucional en su Artículo 

365 señala: “Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley.” 

De lo descrito da a entender que la negativa en la atención de la salud en estado de 

emergencia tiene un efecto punitivo inmediato de conformidad con la ley. 

Desde otro cuerpo legal es decir, en la Ley del Anciano en su artículo 2  manifiesta 

lo siguiente: “El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un 

nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológico integral y 

los servicios sociales necesarios para una  existencia útil y decorosa.” 

Esta ley es el instrumento o base legal sobre la cual se sustenta los derechos de los 

adultos mayores y cuyo objeto fundamental es la de garantizar la salud corporal y 

psicológica la alimentación la asistencia médica servicios para una existencia útil. 
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Continuando con lo mencionado relativo a los servicios en la misma ley en el 

Capítulo III que prescribe acerca de los servicios Articulo 7 manifiesta lo siguiente: 

“Los servicios médicos de los establecimientos públicos y privados, contarán con 

atención geriátrico-gerontológica para la prevención, el diagnóstico y tratamiento 

de las diferentes patologías de los ancianos y su funcionamiento se regirá por lo 

dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y Código de la Salud” 

Es decir que cada una de las entidades encargadas de la prestación de servicios de 

la salud deben contar con un servicio adecuado y especializado en geriatría y 

gerontología para el tratamiento de las diversas patologías.  

Según la ley de Seguridad Social, se reformó en el año 2010; la cual trata acerca de 

las prestaciones de vejez, cuya meta es satisfacer las necesidades básicas del 

asegurado y los individuos a su cargo, cuando su capacidad para el trabajo se halla 

rebajada por la vejez. Aspecto que se encuentra establecido en la Constitución al 

tenor de lo que prescribe el Articulo 367 que establece que el sistema de seguridad 

social es público y universal, no este no podrá privatizarse y tendrá en cuenta las 

necesidades circunstanciales de la población. El amparo de las contingencias se 

hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales. 

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad 

social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y 

subsidiaridad. 

De lo anteriormente citado la seguridad social para la población es universal y se 

encargará de satisfacer las necesidades básicas del asegurado, además se guiará por 

los principios del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

Por otro lado, en el Art. 369 de la Constitución del Ecuador señala: “El seguro 

universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, 

paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, 

muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias 

de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública integral de 

salud”.   
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El derecho a la seguridad social es obligatorio y universal y cubrirá los contingentes 

de la enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, cesantía y otros las cuales se 

brindaran a través de la red pública integral de salud. 

2.15. LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

En la Ley orgánica de seguridad social  en su Título VIII de los seguros obligatorios 

de vejez, invalidez y muerte, y de la cesantía Capitulo uno del Régimen Mixto de 

Pensiones Articulo 164 Respecto de los Lineamientos de Política manifiesta lo 

siguiente: El amparo de la población afiliada contra las contingencias de vejez, 

invalidez y muerte se efectuará a través de un régimen mixto que acuerde las 

virtudes de la solidaridad intergeneracional y las ventajas del ahorro individual 

necesario, en la manera que determina el Libro Segundo de esta Ley. 

En lo que respecta a las Prestaciones lo establece en el Artículo 165 señala:  En el 

régimen mixto, el IESS entregará las siguientes prestaciones por contingencias de 

invalidez, vejez y muerte: 

a. Pensión ordinaria de vejez;  

b. Pensión de vejez por edad avanzada;  

c. Pensión ordinaria de invalidez, 

d. Pensiones de viudez y orfandad;  

e. Subsidio transitorio por incapacidad; y,  

f. Prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez 

El IESS prolongará entregando las prestaciones de invalidez, vejez y muerte del 

sistema anterior, como lo señala en el Libro Segundo de esta Ley para el régimen 

de transición, para lo cual deberá formar un patrimonio independiente, diferente del 

patrimonio de los restantes seguros generales que administre, y formará las reservas 

técnicas que avalen su equilibrio actuarial con las contribuciones necesarias de los 

afiliados y empleadores y la contribución necesaria del Estado. 
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social prolongara las prestaciones de 

invalidez, vejez y muerte con las contribuciones necesarias de los afiliados 

En lo que atañe a la Jubilación Ordinaria de Vejez se encuentra en el Articulo 185 

el cual señala: Que se acreditará el derecho vitalicio a jubilación ordinaria de vejez 

cuando el afiliado haya cumplido sesenta (60) años de edad y un mínimo de 

trescientos sesenta (360) imposiciones mensuales o un mínimo de cuatrocientos 

ochenta (480) imposiciones mensuales sin límite de edad. 

De lo expuesto el derecho vitalicio a la jubilación ordinaria por vejez se establece 

dentro de los márgenes de la edad y las imposiciones mensuales que haya realizado 

el afiliado. 

Siguiendo con el estudio de esta ley Art. 188.- Jubilación por Edad Avanzada. - Se 

podrá acceder a este derecho a jubilación cuando el asegurado: 

a. Cumplido setenta (70) años de edad, con un mínimo de ciento veinte (120) 

imposiciones mensuales, así se halle en actividad a la fecha de aprobación de su 

solicitud de jubilación. 

b. Cumplido sesenta y cinco (65) años de edad, con un mínimo de ciento ochenta 

(180) imposiciones mensuales, y demuestre ante el IESS que ha permanecido 

cesante durante ciento veinte (120) días consecutivos, hasta la fecha de presentación 

de la solicitud de jubilación. Esta clase de jubilación por edad avanzada es 

incompatible con cualquier otra prestación por vejez o invalidez total y permanente, 

incluido el subsidio transitorio por incapacidad, salvo la prestación que por la 

misma causal de edad avanzada se le reconozca en el régimen de jubilación por 

ahorro individual obligatorio. 

 

2.16. ACCESO A LA JUSTICIA 

En relación al acceso a la justicia MALDONADO (2012) señala: Dialogar del 

acceso a la justicia, es describir un derecho constitucional que conlleva a los 
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individuos poder hacer respetar sus derechos de manera igualitaria y equitativa ante 

la ley sin distinción por sexo, raza, edad o religión.  En un Estado de Derecho no se 

puede llamar como tal si este no garantiza el libre acceso a la justicia de un modo 

igualitario, partiendo de esta afirmación asumimos que, el Sistema de Justicia es 

una fragmento importante para que los ciudadanos y las ciudadanas coloquen en él  

toda su confianza  para la observancia del ordenamiento jurídico ubicando con un 

énfasis mayor a los grupos más vulnerables y entre ellas están  las personas mayores 

los cuales tienen que estar visualizadas con gran preeminencia ya que han sido las 

más discriminadas para un regocijo pleno de todos sus derechos fundamentales. 

(pág. 1) 

De lo expuesto se dirá, que el acceso a la justicia es un derecho fundamental para 

todo individuo en especial los adultos mayores lo cual permitirá la visibilizacion de 

ellos, además señala el autor que esto permitirá también que ya no exista 

discriminación y hallen regocijo en sus derechos. 

Siguiendo con el estudio de investigación de índole jurídico en el texto 

constitucional al tenor de lo que prescribe el Articulo 193 de la Constitución el cual 

señala: “Las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las 

universidades, constituirán y ampararán servicios de defensa y asesoría jurídica a 

personas de escasos recursos económicos y grupos que requieran atención 

prioritaria.”   

Para que otras organizaciones puedan brindar dicho servicio deberán acreditarse y 

ser evaluadas por parte de la Defensoría Pública. 

De la cita constitucional antes mencionada establece que las Facultades de Derecho 

de las Universidades crearan y garantizaran el acceso a la defensa y asesoría jurídica 

de personas de escasos recursos económicos, si fueren otros organismos brindaran 

este servicio estas deberán acreditarse y evaluarse por la Defensoría Publica 

Ahora bien, es importante el acceso a la justicia desde el derecho de ser oídos para 

garantizar sus derechos, pero es importante conocer cuáles son a s infracciones y 

sanciones cuando se lesionan los derechos del adulto mayor en este sentido en la 
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Ley del anciano en su Artículo 22 manifiesta lo siguiente respecto de lo mencionado 

que dice: Se considerarán infracciones en contra del anciano, las siguientes:   

a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a protegerlo 

y cuidarlo, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;   

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares;   

c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o privadas 

previstas en esta Ley;   

d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras personas 

 e) La falta de cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo cargo 

se hallen, tanto en la vivienda, la alimentación, subsistencia diaria, asistencia 

médica, como en su seguridad;   

f) El desacato, la negativa, negligencia o retardo en que incurran los funcionarios 

públicos, representantes legales o propietarios de centros médicos, en la prestación 

de servicios a personas de la Tercera Edad, especialmente a lo dispuesto en el 

artículo 14 de la presente Ley; y,   

g) El incumplimiento por parte de los empresarios de transporte aéreo o terrestre, 

de empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales o culturales, en dar 

cumplimiento a las rebajas previstas en el artículo 15 de esta Ley. 

Del artículo anterior la ley es clara y precisa y de manera determinada establece 

cada una de los causales en las cuales se especifica las infracciones que no se deben 

cometer en contra de los adultos mayores desde el abandono, malos tratos 

familiares, incumplimientos de funcionarios públicos, incumplimiento de rebajas 

de cobros, etc. 

Además, en la misma ley en su Artículo 23 Hace mención a las infracciones 

señaladas en el artículo anterior las cuales serán sancionadas con:   

a) Amonestación;  

b) Multa; 
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c) Suspensión temporal o definitiva de los permisos de operación de las empresas 

privadas; y,  

d) Destitución del servidor público infractor. 

Del anterior artículo señala cada una de las sanciones en el caso de cometer 

infracciones a los adultos mayores las cuales son tan apacibles al momento de 

ejercer sanción su liviana sanción no es susceptible de marcar un precedente 

reparador de derechos lesionados hacia este grupo de atención prioritaria en la 

esencia constitucional. 

 

Siguiendo con el estudio en el Articulo 24 el cual señala que las personas que por 

primera vez incurran en las infracciones señaladas en el artículo 22, serán 

amonestadas por el Juez de lo Civil, a petición de la parte afectada, por lo cual se 

dejará constancia en un acta, bajo prevenciones legales. Es decir, la jurisdicción la 

ejerce el juez de lo civil a petición de la parte afectada lo cual se reducirá a escrito 

y quedará en un acta de constancia.  

También menciona que, si la denuncia fuera presentada por el agraviado, podrá 

realizarse en forma verbal, sin requerir de patrocinio de un Abogado, el secretario 

del Juzgado la reducirá a escrito, en acta especial que será firmada por el 

denunciante y el secretario; si no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un 

testigo conjuntamente con el secretario, quien hará estampar la huella del afectado. 

De este modo, el acceso a la justicia garantiza la tutela judicial efectiva por parte 

del Estado de los autos mayores. 

Siguiendo con la temática del estudio en lo relativo a las sancionas no se puede 

dejar de lado lo que establece el Artículo 25 que señala:  Los infractores a lo 

establecido en esta Ley, serán sancionados de la siguiente manera: amonestación; 

multas de cincuenta a quinientas remuneraciones básicas mínimas unificadas; la 

destitución del servidor público en el caso de ser reincidente; y, el retiro de los 

permisos de operación de 15 días a 6 meses o definitivamente en el caso de 

reincidencia, de las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos.   
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De lo expuesto además se establece una sanción de orden pecuniario en caso de 

cometer alguna infracción hacia un adulto mayor.    

En lo que respecta a la Jurisdicción y Procedimiento se establece en el Capítulo VII 

Articulo 26 que establece: Los Jueces de lo Civil son competentes para conocer y 

resolver los reclamos de los ancianos formulados por sí mismos, por sus parientes 

o por intermedio de la Procuraduría General del Anciano. Es decir, el juez de lo 

civil es el encargado de conocer los reclamos de los agraviados. 

Por otro lado, en el Artículo 27 señala: Las reclamaciones enunciadas en la manera 

descrita en el artículo precedente, se formalizarán sumariamente con la citación a 

la parte demandada después se convocará a una junta de conciliación a las partes, 

en la que se procurará resolver el reclamo.  En esta Junta se presentarán todas las 

pruebas.  De no obtenerse la conciliación, pasará en las siguientes 24 horas el caso 

a conocimiento de la Dirección Nacional de Gerontología del Ministerio de 

Bienestar Social, entidad que informará en el plazo máximo de tres días.  Con el 

informe o sin él, el Juez procederá a dictar la resolución respectiva dentro de tres 

días, de la que se podrá apelar sólo en el efecto devolutivo. 

Del articulo anteriormente citado las reclamaciones se las realizara mediante 

procedimiento sumario el juez convocara a una audiencia en la cual establecerá si 

hay conciliación de no haberlo en las posteriores 24 horas el caso pasara a manos 

de la Dirección Nacional de Gerontología del Ministerio de Bienestar Socia emitirá 

un informe respectivo dentro de los tres días después de lo cual el Juez con o sin el 

informe dentro de tres días  dictara su resolución la cual es susceptible solo en el 

efecto devolutivo.  
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TITULO III 

 

2.17. ASPECTOS NORMATIVOS 

2.18. LA PROTECCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LA VEJEZ ECUATORIANA 

La Constitución de la República del Ecuador elaborada en el año 2008 en lo que 

respecta a la protección de los adultos mayores En la sección primera relativo a lo 

mencionado de los Adultas y adultos mayores en su Artículo 36 señala lo siguiente: 

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 los sesenta y cinco años de edad.   

Del texto constitucional antes mencionado el derecho fundamental establece que la 

atención prioritaria y especializada recibirán tanto en el ámbito público como en el 

privado y la protección contra cualquier forma de violencia, además establece cual 

es la edad de consideración etaria para denominarles adultos mayores. 

Siguiendo con el aspecto normativo constitucional al tenor de lo que se prescribe 

en el Articulo 37 del cuerpo legal antes mencionado el cual establece: El Estado 

garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:   

1. La atención gratuita y especializada de salud, y medicina gratuita. 2. El trabajo 

remunerado, en función de sus capacidades, deberá tomarse en cuenta sus 

limitaciones. 3. La jubilación universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y 

privados de transporte y espectáculos. 5. Exenciones en el régimen tributario. 6. 

Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 7. 

El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento.  

Es importante recalcar lo establecido en el artículo anterior por cuanto describe cada 

uno de los derechos que se deben respetar y cumplir en el ámbito público y privado 

en donde se desenvuelvan los adultos mayores y que se garantice mas allá del texto 
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escrito cada uno de estos derechos lo cual hace de una sociedad alcanzar una cultura 

de respeto hacia el adulto mayor.  

También en la normativa constitucional respecto de las políticas y publicas 

menciona en su Artículo 38 lo siguiente:  El Estado ecuatoriano establecerá 

políticas públicas y programas de atención para las personas adultas mayores, 

tomando en cuenta las diferencias  entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

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

pueblos y nacionalidades; asimismo, se impulsara el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

De lo expuesto es indispensable que el Estado ecuatoriano implemente políticas y 

programas eficaces para la atención de las personas adultas mayores con sus 

respectivas diferencias y la fomentación de la autonomía personal y la participación 

en la ejecución de las políticas antes mencionadas. 

 

Finalmente, en el Artículo 42 señala: Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. 

Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y 

asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a 

alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. (…) las personas 

adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria 

preferente y especializada. Además, tendrán derecho a retornar a su lugar de origen 

de forma voluntaria, segura y digna. 

Finalmente concluiremos sobre la normativa constitucional de derechos de los 

adultos mayores n el caso de ser desplazados tienen derecho a  una atención 

emergente por parte de las autoridades asegurando el acceso a los alimentos y 

servicios médicos de manera preferente y especializada. 

2.19. TRATADOS Y CONVENIOS A FAVOR DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

Continuando con el estudio, ahora la temática se enfoca a los tratados y convenios 

a favor de los adultos mayores para o cual los Estados deberán impulsar el goce de 
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los derechos de las personas mayores, estableciendo las circunstancias jurídicas, 

políticas, económicas, sociales y culturales que consientan la armonía de la persona 

humana. En este sentido, un país su preocupación no solo debe basarse en el 

ejercicio de los derechos individuales, sino en políticas positivas, es decir, acoger 

medidas administrativas y legislativas para el despliegue de los ejercicios. 

HUENCHUAN & RODRÍGUEZ (2012) Las primeras referencias a las personas de 

edad en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos son solo, se 

limitan a la seguridad social y al derecho a de una vida conveniente. Por ejemplo, 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce el derecho a las 

prestaciones sociales en la vejez. Desde una perspectiva más análoga, en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se considera el 

derecho de toda persona un seguro social obligatorio. (pág. 27) 

De lo expuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce la 

seguridad social como también lo establece Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

 

A esto añade SIRLIN (2012) señalando lo siguiente: La Declaración Universal de 

Derechos Humanos 1948 determina que los derechos fundamentales la igualdad y 

la discriminación por cualquier circunstancia, el derecho al seguro social y a tener 

una vida digna y decorosa, los que son apreciables a las personas mayores y de gran 

jerarquía para el desarrollo de las libertades en la vejez. (pág. 41) 

 

De lo expuesto en la declaración de los derechos humanos de 1948 se determina los 

derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación por cualquier condición. 

 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, desarrollada en Ginebra.  17 de 

noviembre de 2002.  Concreta el maltrato como el acto, que ocurre dentro de 

cualquier correlación donde exista una apariencia de familiaridad y la cual cause 

daño o intranquilidad a una persona mayor que puede llegar a ser física, 

psicológica/emocional, sexual, o la negligente forma de trato o por la omisión. 
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Constituye una violación de los derechos humanos y una procedencia importante 

de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación, 

Desafiar al maltrato de personas mayores y someter demanda una orientación 

multisectorial y multidisciplinario. (VIVEROS, 2013, pág. 45) 

 

Es decir, de lo expuesto en Ginebra la Organización Mundial de la Salud establece 

que el maltrato es la acción en la cual cause daño o intranquilidad que puede llegar 

a ser física, psicológica y emocional, además desafiar al maltrato demanda una 

orientación distinta. 

 

Continuando (VIVEROS, 2013) señala: 

 

 En el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. (Protocolo de San Salvador 1999 El único 

instrumento vinculante que estipula derechos básicos para las 

personas mayores. El artículo 9, indica que: “Toda persona tiene 

el derecho a la seguridad social que la proteja contra las 

consecuencias de la vejez” y el artículo 17 señala que: “Toda 

persona tiene derecho a la protección especial durante la 

ancianidad. En tal contenido, los Estados partes se comprometen 

a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de 

llevar este derecho a la práctica.” (VIVEROS, 2013, pág. 65) 

 

También menciona: 

 

Para el año de 1992, con la protección del Plan de Acción 

Internacional de Viena por la Asamblea mundial de 

envejecimiento, se acoge la “Proclamación sobre el 

envejecimiento”, en donde los países se comprometen a 

integrarse en las decisiones nacionales relativas al tema, de tal 

forma que las mujeres de edad avanzada reciban el apoyo que 

necesitan, tomando por fin en cuenta las grandes contribuciones 

que ellas aportan a la sociedad, que habían sido desvalorizadas 

durante mucho tiempo; y a los hombres de edad avanzada, se les 
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anima a desplegar sus capacidades sociales, culturales y 

afectivas que no lograron desenvolver durante los años que 

fungieron como puntal de familia. Asimismo, se comunica a cada 

uno de los integrantes del hogar la ubicación necesaria para 

suministrarse de cuidados básicos a los adultos mayores. 

(VIVEROS, 2013, pág. 68) 

 

2.20. LOS DERECHOS HUMANOS 

Así según la CEPAL (2008) manifiesta:  

 

 

Como consecuencia de la Segunda Conferencia Regional 

Intergubernamental sobre el Envejecimiento en América Latina 

y el Caribe, citada por la CEPAL y el Gobierno de Brasil, en 

diciembre de 2007, se expresó la “Declaración de Brasilia”. En 

ella los países participantes ratificaron su “compromiso de no 

restringir esfuerzos para promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todas las personas de 

edad, trabajar en la eliminación de todas las maneras de 

discriminación y violencia y crear redes de protección de las 

personas de edad para hacer efectivos sus derechos. En los 

artículos 25 y 26 de la Declaración señala: Acordamos requerir 

a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas que evalúen la posibilidad de escoger un relator 

especial encargado de velar por la promoción y protección de los 

derechos humanos de las personas de edad. En el otro artículo 

Nos comprometemos a ejecutar las consultas oportunas con 

nuestros gobiernos para impulsar la preparación de una 

convención sobre los derechos humanos de las personas de edad 

en el seno de las Naciones Unidas. (CEPAL, 2008) 

 

De la cita anteriormente realizada en la cual la CEPAL nos ilustra sobre Segunda 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento en América 

Latina y el Caribe, realizada en Brasil en la cual se comprometieron a eliminar toda 

forma de discriminación y violencia hacia los adultos mayores. Además, a ello el 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas conmina a los países a velar 



 

 

35 

 

por los derechos humanos de las personas de edad y ejecutar consultas oportunas 

sobre los derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas. 

 

2.21. EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL RESPECTO AL 

ABANDONO 

 

En el Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 153 sobre el abandono 

manifiesta lo siguiente: “La persona que abandone a personas adultas mayores, 

niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas, de alta complejidad, raras o 

huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y ponga en peligro real su vida 

o integridad física, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años.” 

 

El tipo penal es muy claro y describe la conducta dolosa del sujeto activo del hecho 

punible al perpetrar o lesionar el derecho de la persona abandonada o en este caso 

la víctima, que sufre el hecho factico descrito en la norma penal antes mencionada, 

si bien existe una sanción, pero la pena es en poco nada para tan acto cruel acto de 

la naturaleza humana 

 

2.22. EL CÓDIGO CIVIL 

En el cuerpo legal civil en su norma sustantiva en el Titulo XVI   De los Alimentos 

que se deben por ley a ciertas personas   en su Artículo 349 señala los siguientes. - 

Se deben alimentos:    

1o.- Al cónyuge;   

 2o.- A los hijos;    

3o.- A los descendientes;   

 4o.- A los padres;   
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 5o.- A los ascendientes;   

 6o.- A los hermanos; y 

De esta cita legal antes descrita anteriormente entre las personas a las cuales 

también  se deben alimentos están los adultos mayores. 

 

2.23. LA LEY DEL ANCIANO 

En esta ley en su Artículo 2 manifiesta: “El objetivo fundamental de esta Ley es 

garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica 

y gerontológico integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil 

y decorosa.” 

De lo expuesto esta Ley del anciano garantiza un nivel de vida que asegure su salud 

física y psíquica y entre otras cosas el vestido, alimentación, salud etc. Sin embargo 

en este estudio esto en la praxis no se cumple para todos lo cual se demostrara a lo 

largo del desarrollo del estudio. 

Continuando en el Artículo 3 señala: “Que el Estado protegerá de modo especial, a 

los ancianos abandonados o desprotegidos. Asimismo, fomentará y garantizará el 

funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan actividades de 

atención a la población anciana, con sujeción a la presente Ley, en especial a 

aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la constitución, operación 

y equipamiento de centros hospitalarios gerontológico y otras actividades 

similares.” 

Es este artículo antes en mención en el cual se establece que el Estado ecuatoriano 

tiene la obligación de proteger de modo especial a los ancianos abandonados o 

desprotegidos, pero esto debe cumplirse más allá de la simple letra escrita como un 

derecho fundamental predeterminado. 

Por otro lado, en el Artículo 6: señala: “ El Consejo Nacional de Salud y las 

facultades de Medicina de las universidades incluirán en el plan de estudios, 
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programas docentes de geriatría y gerontología, que se ejecutarán en los hospitales 

gerontológico y en las instituciones que presten asistencia médica al anciano y que 

dependan de los Ministerios de Bienestar Social y Salud Pública y en aquellas 

entidades privadas que hayan suscrito convenios de cooperación con el Ministerio 

de Bienestar Social.  

De lo expuesto es obligación de las Facultades de medicina colaborar con 

programas de geriatría y gerontología.  

Además, en el Articulo: 7 señala: “Los servicios médicos de los establecimientos 

públicos y privados, contarán con atención geriátrico-gerontológica para la 

prevención, el diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías de los ancianos 

y su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y 

Código de la Salud. “  

Tanto los establecimientos de la salud pública y privada tienen que estar dotada de 

atención geriátrica y gerontológica para tratar las diversas patologías de los 

ancianos. 

En el Artículo 10 señala: “Los ancianos indigentes, o que carecieren de familia, o 

que fueren abandonados, serán ubicados en hogares para ancianos o en hospitales 

geriátricos estatales.  Para el cumplimiento de esta disposición, el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, facilitará la infraestructura necesaria.”  

Los ancianos abandonados recibirán ayuda obligatoria en los hogares de protección 

estatal, mientras se resuelva la pensión de alimentos y si no fuere posible determinar 

familiares que asuman la pensión alimenticia, estos continuarán en los referidos 

hogares de protección. 

Como lo señala en caso de indigencia por parte del adulto mayor la Institución 

pública MIES antes mencionada al final del párrafo del artículo anterior facilitara 

la infraestructura necesaria. 

Por otro lado, en el Artículo 11 de la Constitución señala:   
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En las solicitudes alimenticias expresadas por los ancianos, el 

Juez de la causa fijará una pensión, tomando en cuenta las reglas 

de la sana crítica.  Los hijos deben respeto y obediencia a sus 

progenitores, y deben asistirlos, de acuerdo a su edad y 

capacidad económica, fundamentalmente en caso de enfermedad, 

durante la tercera edad y cuando padezcan de una discapacidad 

que no les permita valerse por sí mismos.  Se reconoce la acción 

popular a favor de los ancianos en las solicitudes de alimentos.  

Por lo tanto, cualquier persona que conozca que los hijos han 

abandonado a sus padres en estado de ancianidad, pondrá en 

conocimiento del Defensor del Pueblo y /o Juez de lo Civil del 

domicilio del anciano, el particular y éste de oficio iniciará la 

acción legal pertinente y fijará la pensión tomando en cuenta las 

normas establecidas en el Código Civil y el Código Orgánico 

General de Procesos que rige para el efecto. La reclamación 

podrá ser planteada únicamente en contra de los parientes del 

anciano que posean hasta el segundo grado de consanguinidad 

con él. 

 

Del artículo anterior se deduce el alcance normativo en caso de abandono 

del adulto mayor el cual deberá ser puesto en conocimiento del Defensor 

Público o ante el Juez de lo civil del domicilio del anciano. 

El Articulo: 16 señala: Las clínicas y hospitales privados pondrán a disposición de 

los ancianos indigentes un equivalente al 5% de su infraestructura, bien sea 

construyendo instalaciones o bien poniendo a disposición parte de las existentes. 

Es decir, las casas de salud antes mencionadas están en el deber de poner a 

disposición un equivalente al 5% de su infraestructura para el cuidado y atención 

de los adultos mayores.   

 

2.24. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE INCLUSIÓN DE 

ADULTOS MAYORES 

Según la Constitución del Ecuador al tenor de lo que prescribe en el Artículo 11 

señala lo siguiente: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 
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principios. El contenido de los derechos se desplegará de manera creciente a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado forjará y 

garantizará las circunstancias necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos.” 

Es trascendental el ejercicio y cumplimiento de los derechos los cuales han de 

desarrollarse de manera progresiva e inclusiva, ahora bien, no es sin el 

reconocimiento del Estado el cual es encargado de generar y garantizar su ejercicio, 

además de aquello será inconstitucional la acción u omisión que anule el ejercicio 

de los derechos. 

Por otro lado, La Política Pública para las personas adultas mayores, con una 

inteligencia diferente sobre el envejecimiento creer como un proceso activo, se 

orienta a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de este grupo de atención 

prioritaria. El fin es alcanzar el desarrollo social, económico, político y cultural del 

país a través de su colaboración y para que juntos el Estado, la sociedad y la familia, 

le proporcionen conseguir y consentir un buen vivir. 

Dentro de las políticas, el MIES es el ente rector de las políticas sociales del Estado 

Ecuatoriano. Esta institución lidera la trasformación social para el fortalecimiento 

de las destrezas y capacidades del capital humano, así como en la defensa de las 

personas adultas mayores. Para efectuar estos fines, se instituyen políticas públicas 

que se mantienen en un examen de los contextos ordenados de las personas adultas 

mayores; 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social la política pública para las 

personas adultas mayores se desenvuelve sobre la base de tres ejes: 

La Protección social básica es aquella que se define como la acción de proteger, 

las lesiones de derechos de las personas a través de proyectos sociales con cesiones 

económicas basadas en la corresponsabilidad, pensiones jubilares no contributivas 

y servicios para la defensa familiar y el reconociendo los derechos y garantías de 

todos los ciudadanos del país. 
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La Protección especial trata a los componentes conducentes a promover, resguardar 

y restablecer derechos de las personas que se hallan en situación de vulneración o 

violación de los mismos, con la finalidad de instaurar una sociedad de equidad, 

igualdad, justicia y de derechos. 

La Participación Social se concibe por participación social a las iniciativas en la 

que las personas forman parte y sumándose a ciertos grupos para llevar a cabo 

determinadas causas para la ejecución en la práctica, del manejo de estructuras 

sociales de poder. La participación se entiende hoy como una posibilidad de 

distribución de nuevos espacios sociales o como la inclusión de actores en las 

tendencias sociales, en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, o 

como la presencia en la esfera pública para reclamar situaciones o demandar 

cambios. 
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                                                   CAPITULO III 

                   DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 

 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Es aquella que se verifica sobre un argumento u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus consecuencias componen un enfoque cercano de dicho 

objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 

 DIAGNÓSTICO 

La causa que motiva el desarrollo del proyecto de investigación radica en la limitada 

punición que condiciona innegablemente la trascendencia del Derecho penal y su 

acción de castigar a quien no cumple con una norma o tiene un comportamiento 

atípico.  

 VARIABLES 

3.3.1. Variable Independiente 

El abandono del adulto mayor  

3.3.2. Variable Dependiente 

Y su incidencia en el Buen Vivir en la parroquia San Miguel de Nono del Distrito 

Metropolitano de Quito año 2015 
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 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Cuadro No. 1 Operacionalizacion de Variables  
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENCION INDICADOR 

NUMERO 

DE ITEM 

TECNICA O 

INSTRUMENTO 

El abandono del 

adulto mayor  

 

 

 

Ámbito 

Constitucional 

Ámbito penal 

Ley del 

anciano 

 

Desvalorización 

personal, física 

psíquica y 

exclusión. 

 

 

. 

 

 

 

 

5 

(abogados 

en libre 

ejercicio) 

3 adultos 

mayores 

 

 

 

Encuesta y la  

Observación 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENCION INDICADOR  TECNICA O 

INSTRUMENTO 

Y su incidencia en 

el Buen Vivir en la 

parroquia San 

Miguel de Nono 

 

 

Ámbito 

Constitucional 

Ámbito penal 

Ley del 

anciano 

 

El grado de 

lesión o 

vulneración de 

derechos al que 

está expuesto el 

adulto mayor 

 

 

5 

(abogados 

en libre 

ejercicio) 

3 adultos 

mayores 

 

 

Encuesta y la  

Observación 
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 POBLACIÓN 

Para este proyecto de investigación la población estará determinada los Adultos 

Mayores que viven en la Parroquia de Nono Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 MUESTRA 

La muestra está conformada por 80 adultos mayores 

 

 DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS 

 

3.6.1. Método Jurídico 

Es la suma de procedimientos lógicos para la investigación de las causas y de los 

fines del Derecho, para el conocimiento e interpretación de sus fuentes, para la 

estructura de sus textos positivos y técnicos y para su enseñanza y difusión, en el 

amplio panorama del Diccionario de Derecho Usual. (Ossorio, pág. 620) 

 

3.6.2. Método lógico inductivo  

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. 

 

3.6.3. Método descriptivo 

Este método permite realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la 

que se desarrolla el problema. 
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3.6.4. Método materialista histórico 

Permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

 

 METODOLOGIA PARA LA ACCIÓN INTERVENCIÓN  

 

3.7.1. La Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a 

fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos.  

 

3.7.2. La Observación  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación. 

Las técnicas a utilizarse serán la encuesta y la observación. 
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 INSTRUMENTOS 

3.9.1. El Cuestionario de Encuestas 

La encuesta de cuestionario es una herramienta de observación que permite 

cuantificar y comparar la información. Esta información se recopila entre una 

muestra representativa de la población objeto de evaluación. 
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CAPITULO CUARTO 

DISCUSION                                                                                                                               

 

 

4..1. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACION 

4..2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

La información requerida para el análisis e interpretación de resultados que se llegó 

a obtener en la investigación de campo realizada a través de la aplicación de una 

encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, servidores públicos del MIES, 

jueces de garantías penales que van a ser encuestados, y habitantes de la ciudad de 

Quito.   

 

PRIMERA PREGUNTA: 

1.- ¿Cree usted que el Ministerio de Inclusión Económica y Social cumple 

con la función de proteger a los adultos mayores abandonados? 

Cuadro No. 2  
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 13 17% 

A veces 35 44% 

Nunca 32 40% 

TOTAL  80 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, servidores públicos del 

MIES, jueces de garantías penales que van a ser encuestados, y habitantes de la 

ciudad de Quito. 

Autor: Juan Xavier Flores Manosalvas 
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                 Grafico No. 1  

 

Elaborado por: Juan Xavier Flores Manosalvas 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar a los encuestados respecto de que si el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social cumple con la función de proteger a los adultos mayores 

abandonados la concepción por parte de las personas es que dicha función se lo 

realiza en ocasiones. 

Así tenemos de las 32 personas encuestadas que corresponden al 40% de los 

encuestados piensan que nunca cumplen con la función de proteger a los adultos 

mayores, mientras que 35 personas equivalentes al 44% consideran que la función 

de proteger a los adultos mayores se realiza en ocasiones y las 13 personas que 

corresponden al 17% consideran minoritariamente que si se cumple con la función 

por parte de dicha entidad pública. 

 

 

 

Siempre
17%

A veces
44%

Nunca
40%

SERVIDORES PÚBLICOS DEL MIES
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SEGUNDA PREGUNTA: 

2.- ¿Cuál es su grado de aceptación frente a las políticas y acciones en favor de los 

adultos mayores? 

Cuadro No. 3    

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 6 8% 

Muy Bueno 23 30% 

Bueno 12 15% 

Regular 39 49% 

TOTAL  80 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, servidores públicos del 

MIES, jueces de garantías penales que van a ser encuestados, y habitantes de la 

ciudad de Quito. Autor: Juan Xavier Flores Manosalvas 

   Grafico No. 2   

 

Elaborado por: Juan Xavier Flores Manosalvas 
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Análisis e Interpretación 

En relación a la gráfica del total de los encuestados apenas el 8% que es equivalente 

a 6 personas están de acuerdo con las políticas y acciones en favor de los adultos 

mayores son admisibles, mientras que 23 personas equivalentes al 30% responde a 

que las políticas y acciones antes mencionadas son muy buenas, súmese a ello que 

el 15% que representa un total de 12 personas encuestadas manifiestan un buen  

grado de aceptación frente a estas  políticas y finalmente el 49% de los encuestados  

equivalente a 39 personas consideran que es regular las políticas y acciones 

aplicadas. 

En tal virtud este resultado cuantitativo arroja un mayor grado de regular 

aceptación lo cual indica un mejor desarrollo y ejecución de las políticas y acciones. 
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TERCERA PREGUNTA: 

3.- ¿Piensa usted realmente que el Estado se ocupa de proteger los derechos de los 

adultos mayores abandonados como son: la vida, salud, justicia, inclusión y no 

discriminación? 

Cuadro No. 4    

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 15% 

A veces 40 50% 

Nunca 28 35% 

TOTAL  80 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, servidores públicos del 

MIES, jueces de garantías penales que van a ser encuestados, y habitantes de la 

ciudad de Quito. 

Elaboración: Juan Xavier Flores Manosalvas 

 

Grafico No. 3  

 
Elaborado por: Juan Xavier Flores Manosalvas 
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Análisis e Interpretación 

Respecto de la pregunta que si el Estado se ocupa de proteger los derechos de los 

adultos mayores abandonados como son: la vida, salud, justicia, inclusión y no 

discriminación responde a lo siguiente: 

Del total de 12 encuestados que responde al equivalente al 15% mencionan 

que, si son respetados los derechos de los adultos mayores, 40 personas 

equivalentes al 50% manifiestan que se lo realiza a veces, mientras que 28 personas 

equivalente al 35% manifestaron que nunca se respetan el derecho de las personas 

mayores. 

Por lo mencionado se puede dar cuenta que la protección de los derechos de los 

adultos mayores se los protege de manera relativamente parcial y no en la totalidad 

que requiere este grupo de atención prioritaria. 
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CUARTA PREGUNTA: 

4.- ¿Cree que exista dificultad para las personas adultas mayores al momento de 

conseguir trabajo? 

Cuadro No. 5    
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 42 52% 

A veces 20 25% 

Nunca 18 23% 

TOTAL  80 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, servidores públicos del 

MIES, jueces de garantías penales que van a ser encuestados, y habitantes de la 

ciudad de Quito. 

Autora: Juan Xavier Flores Manosalvas 

 

 

Grafico No. 4   

 

Elaborado por: Juan Xavier Flores Manosalvas 
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Análisis e Interpretación 

El resultado que muestra el grafico señala que existe una gran dificultad para 

conseguir trabajo por parte de los adultos mayores. 

Del total de 42 personas que fueron encuestados respecto de esta pregunta, es decir, 

el 52% de las personas encuestadas manifiestan que existe dificultad para conseguir 

trabajo, además, 20 personas equivalentes al 25% mencionan que en ocasiones 

existe dicha dificultad, finalmente de las 18 personas equivalentes al 23% responde 

a que nunca existe problema para conseguir empleo. 

Es evidente que si existe una problemática a la hora de conseguir empleo por parte 

de los adultos mayores perjudica en el aspecto de sentirse aun útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

 

QUINTA PREGUNTA: 

5.- ¿Cómo califica la participación de las Autoridades de la Instituciones en el 

control de infracciones en contra de los ancianos, antes de su cometimiento? 

Cuadro No. 6    

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 6 8% 

Muy Bueno 12 15% 

Bueno 24 30% 

Regular 38 48% 

TOTAL  80 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, servidores públicos del 

MIES, jueces de garantías penales que van a ser encuestados, y habitantes de la 

ciudad de Quito. 

Autora: Juan Xavier Flores Manosalvas 

 

Grafico No. 5  

 

Elaborado por: Juan Xavier Flores Manosalvas 

Análisis e Interpretación 
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Esta pregunta responde a cuatro ejes de respuesta respecto de si las 

Autoridades de la Instituciones en el control de infracciones en contra de los 

ancianos, antes de su cometimiento de la siguiente manera. 

De 6 personas que equivalen al 8% señalan que es excelente, un 12% 

equivalente a 5 personas encuestadas señala que es muy buena la participación de 

las autoridades, 24 personas equivalente al 30% responde a que dicha función es 

buena, mientras que 38 personas equivalentes al 48% de los encuestados 

manifiestan que es regular la participación de las autoridades en el control de las 

infracciones. 

En tal razón, se llega a la conclusión de que no hay un adecuado control y 

seguimiento de las infracciones de los adultos mayores por parte de las autoridades 

hasta su consumación. 
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SEXTA PREGUNTA: 

6.- ¿Cree usted que la creación de una conciencia colectiva conocedora de los 

derechos de las personas mayores de 65 años pueda ayudar a la sociedad a tener un 

mejor trato con este grupo de atención prioritaria? 

Cuadro No. 7    

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 38% 

A veces 27 24% 

Nunca 23 29% 

TOTAL  80 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, servidores públicos del 

MIES, jueces de garantías penales que van a ser encuestados, y habitantes de la 

ciudad de Quito. 

Autor: Juan Xavier Flores Manosalvas 

Grafico No. 6   

 

Elaborado por: Juan Xavier Flores Manosalvas 
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Análisis e Interpretación 

De 30 personas encuestadas equivalentes al 38% señalan que siempre están 

de acuerdo que la creación de una conciencia colectiva conocedora de los derechos 

de las personas mayores de 65 años, de 27 personas equivalentes al 24% señalan 

esta conciencia colectiva a veces puede resultar útil, mientras que 23 personas 

equivalentes al 29% manifiestan que no existe la necesidad de la creación de una 

conciencia colectiva que ayude a tratar mejor a este grupo de atención prioritaria. 

Como es evidente existe una aceptación positiva a esta pregunta de 

concienciar lo cual ayudaría a la sociedad a tener un mejor trato con este grupo de 

atención prioritaria. 
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SEPTIMA PREGUNTA: 

7.- ¿Considera usted las causas de abandono y mendicidad se producen por falta de 

tolerancia?   

Cuadro No. 8    

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 35 44% 

A veces 23 29% 

Nunca 22 28% 

TOTAL  80 100% 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, servidores públicos del 

MIES, jueces de garantías penales que van a ser encuestados, y habitantes de la 

ciudad de Quito. 

Autor: Juan Xavier Flores Manosalvas 

 

 

Grafico No. 7  

 
Elaborado por: Juan Xavier Flores Manosalvas 
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Análisis e Interpretación 

De la población encuestada de 35 personas encuestadas equivalente al 44% señalan 

que siempre las causas de abandono y mendicidad se producen por falta de 

tolerancia, 23 personas equivalentes al 29% manifiestan que a veces incide la falta 

de tolerancia para que se produzca el abandono y la mendicidad 22 personas 

equivalentes al 28% señalan una negativa respecto del abandono y mendicidad es 

producto por falta de tolerancia. 

Se evidencia respecto de la población encuestada respecto del abandono y 

mendicidad es producto por falta de tolerancia, es decir, existe un factor 

predominante relativo a la mencionada tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

 

OCATVA PREGUNTA: 

8.- ¿Considera usted que la denuncia es el medio más eficaz en el caso de conocer 

el maltrato y abandono de los adultos mayores? 

Cuadro No. 9    

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 21 25% 

Muy Bueno 23 29% 

Bueno 16 20% 

Regular 20 27% 

TOTAL  80 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, servidores públicos del 

MIES, jueces de garantías penales que van a ser encuestados, y habitantes de la 

ciudad de Quito. 

Autor: Juan Xavier Flores Manosalvas 

Grafico No. 8   

 

Elaborado por: Juan Xavier Flores Manosalvas 
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Análisis e Interpretación 

De la población encuestada respecto de esta pregunta de 21 personas 

encuestadas que responden al 25% señalan que la denuncia es el medio más eficaz 

en el caso de conocer el maltrato y abandono, 23 personas equivalentes al 29% 

conciben que es muy bueno el denunciar en caso de maltrato y abandono, 16 

personas encuestadas equivalentes al 20% piensan que es bueno denunciar, 

finalmente 20 personas equivalentes al 27% conciben negativamente la eficacia de 

la denuncia en caso de maltrato y abandono. 

En tal sentido la población encuestada concibe como excelente que la 

denuncia es el medio más eficaz en el caso de conocer el maltrato y abandono lo 

cual muestra que existe un notable conocimiento respecto de la pregunta. 
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NOVENA PREGUNTA: 

9.- ¿Cómo califica usted la participación de la sociedad para eliminar toda forma de 

violencia, abuso, maltrato, exclusión y discriminación en el interior de los hogares? 

Cuadro No. 10    

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 12 15% 

Muy Bueno 18 23% 

Bueno 15 19% 

Regular 35 44% 

TOTAL  80 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, servidores públicos del 

MIES, jueces de garantías penales que van a ser encuestados, y habitantes de la 

ciudad de Quito. 

Autor: Juan Xavier Flores Manosalvas 

 

Grafico No. 9   

 

Elaborado por: Juan Xavier Flores Manosalvas 

 

Análisis e Interpretación 
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Al preguntar a la población sobre la participación la participación de la sociedad 

para eliminar toda forma de violencia, abuso, maltrato, exclusión y discriminación 

en el interior de los hogares gran parte de los participantes de esta encuesta 

coinciden en una regular participación por parte de la sociedad, es decir, de 35 

personas que corresponden al 44% por tal motivo, debería haber una mayor 

participación de los ciudadanos. Por otro lado, de 18 personas que corresponden al 

23% señalan que la participación de la sociedad es muy buena, mientras que el 19% 

que corresponde a 15 personas encuestadas del total de la población de participantes 

señalan que la participación es buena, finalmente de 35 personas equivalentes al 

44% conciben como regular la participación de la sociedad. 
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CAPITULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUCIONES 

El presente trabajo de investigación realizado en el periodo del año 2015 estuvo 

centrado en la descripción y el análisis exhaustivo del fenómeno social denominado 

abandono del adulto mayor el cual está enfocado a un grupo de atención prioritaria 

que se halla descrito normativamente en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Algo particular que se obtuvo a lo largo del desarrollo de este proyecto es la poca 

aceptación por parte de la gente respecto de la aplicación y la ejecución de las 

políticas y acciones que se ejecuta a favor de las personas adultas mayores y en 

particular hacia el abandono de las mismas. 

Asimismo, si bien el trabajo de investigación abordo la problemática del abandono 

y los factores que envuelven a este mal social, sin embargo, en lo que respecta a la 

normativa legal vigente de nuestro derecho positivo existen ciertas inconsistencias 

legales y sanciones muy apacibles en lo que concierne a la Ley del anciano. 

Ahora bien, por otro lado, el Estado no ha incentivado con seriedad que se merece, 

una conciencia de tolerancia hacia el adulto mayor como un reconocimiento de la 

dignidad humana que tienen todas las personas a no ser discriminadas por su 

condición de edad y con ello la exclusión de sus hogares al ser una carga económica 

y funcional en la sociedad inclusive lo cual se comprobó a través del instrumento 

de investigación de las encuestas realizadas a cada una de las personas. 

Sin embargo es esencial el aporte económico de las personas que se encuentran al 

cuidado de adultos mayores que en muchos de los casos son insuficientes y por tal 

motivo exista una mejor inclusión económica y social especifica dentro de estos 

tres ejes Estado-adulto mayor-cuidado; Con ello exista una  promoción de acciones 
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que le consientan, a esta población, desarrollar actividades ocupacionales y 

remuneradas que le motiven al cuidado y la protección dentro del margen del 

respeto de los derechos del adulto mayor, Y así finalmente evitar el maltrato físico, 

psicológico y la exclusión de la cual subyace el abandono, la mendicidad y la 

muerte. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Al término de este proyecto se concluye las siguientes recomendaciones: 

 Expedir un proyecto de ley cuya reforma estructural de fondo establezca un 

mejor alcance normativo respecto de la Ley del anciano en especial las 

normas relativas al maltrato y abandono y se adecue a las necesidades 

actuales de esta población tan vulnerable. 

 Impulsar brigadas barriales que fomenten campañas periódicas de 

capacitación y promuevan una inclusión verdaderamente visible del adulto 

mayor al ámbito social. 

 Incentivar la creación de nuevas infraestructuras administrativas con la 

finalidad de albergar a adultos mayores que se encuentren en estado de 

abandono e indefensión con un personal altamente calificado en todas las 

áreas que amerite atención, 

 Fomentar el desarrollo de programas y planes de accesoriamente legal, 

social y de salud con la participación involucrada de las facultades de 

Jurisprudencia, medicina y trabajo social de Quito y que trabajen de manera 

articulada con el Municipio del Distrito metropolitano de Quito y el 

Ministerio de Inclusión económica y Social. 
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 Implementar una verdadera atención prioritaria a las personas que se 

encuentran en estado de abandono y precaria existencia, para evitar que 

estas personas ante los factores de riesgo y vulnerabilidad se pueda brindar 

un efecto preventivo sin esperar llegar a situaciones de aislamiento, 

autoaislamiento y exclusión social. 
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CAPITULO VI 

 

   

6.1. PROPUESTA 

La desconcentración jurídico-administrativa del MIES a través de la creación de un 

ente barrial con personalidad jurídica propia, para un verdadero establecimiento de 

garantías constitucionales y participación ciudadana a favor de los derechos de los 

adultos mayores. 

 

6.2. DATOS INFORMATIVOS 

 

6.2.1. Localización 

La presente Propuesta está realizada en la en la parroquia San Miguel de Nono del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

6.2.2. Beneficiarios 

Los beneficiarios de la presente Propuesta de manera general son todos y cada uno 

de los adultos mayores que se encuentren en estado de vulnerabilidad y abandono 

en la Parroquia San Miguel de Nono del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

6.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El antecedente de la propuesta tiene su origen previo al análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos en la investigación y como parte coadyuvante en el informe 

final, es decir, se consiguieron conclusiones y recomendaciones, motivando esta 

Propuesta de solución de la problemática investigada.   
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El desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales como eje principal 

del ordenamiento jurídico ecuatoriano, hacía de los adultos mayores, en tal virtud, 

se vislumbra la creación de entes con personalidad jurídica en cada uno de los 

barrios del distrito Metropolitano de Quito que le permita actuar con mayor rapidez 

y para subsanar la lesión del derecho del adulto mayor con la ayuda de la 

participación de la comunidad. 

 

6.4. JUSTIFICACION 

La Propuesta para la solución del problema investigado se justifica ya que a través 

que dicho ente una vez delegado la competencia del MIES y descongestionada la 

carga administrativa este puede desplegar toda la función y utilidad de manera 

específica en la atención y cuidado del adulto mayor para poder encargarse 

particularmente de proteger la vulneración de sus derechos con la participación 

incluyente de la familia, Facultades de Jurisprudencia y la participación ciudadana. 

Es novedoso, ya que debido a la creación de estas entidades que protejan la 

vulneración de los derechos, de forma más específica, alejada de toda la generalidad 

existente y que en muchos de los casos los adultos mayores son invisibilizados y 

violentados. Por tal razón porque lo que se busca con esta Propuesta es no seguir 

permitiendo que en un Estado que dícese llamarse garantista y proteccionista de 

derechos aun deambulan abandonados y en algunos casos expuestos a la 

mendicidad como antesala de su muerte. 

 

6.5. OBJETIVOS 

1.7.  

6.5.1. Objetivo general 

Establecer entes barriales con personalidad jurídica propia en la Parroquia San 

Miguel de Nono, para la asistencia jurídica, social y familiar inmediato, en el caso 

de vulneración de derechos de los adultos mayores, porque la finalidad es que 
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impere la justicia y obtener resultados que permitan una convivencia amigable e 

inclusiva con el envejecimiento. 

 

6.5.2. Objetivos específicos 

 Diferenciar que adultos mayores se encuentran en condiciones de maltrato 

y abandono. 

 Desarrollar planes y programas encaminados a tutelar el acceso a la justicia 

y el conocimiento de los derechos del adulto mayor. 

 Realizar una reforma punitiva de fondo a la Ley del anciano en especial el 

Capítulo VI Artículo 22 respecto de las infracciones y sanciones. 

 Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en estado de abandono. 

 

 

6.6. FACTIBILIDAD 

Las circunstancias existentes en relación al adulto mayor son en cierto modo 

alejadas de toda dignidad humana Por lo cual se cree factible y urgente otras 

alternativas que incida al tratamiento y seguimiento en los casos de lesión de 

derechos de adultos mayores en especial el abandono como tema central de la 

Propuesta solución del problema; Si bien, la desconcentración de facultades del 

mismo organismo estatal  facilita que otro organismo inferior que adquiera mayor 

eficiencia lo cual tiende a agilizar de mejor manera el campo de acción y protección 

hacia el  adulto mayor. Ya que las funciones se la realizan de manera más específica 

en la protección especial de la ancianidad abandonada en la Parroquia San Miguel 

de Nono, además se ha creado un sinnúmero de entidades gubernamentales porque 

no hacerlo a favor de un sector que merece ser tomado en cuenta de manera 

prioritaria más allá de simples enunciados sino como un factico real que permita 

una decorosa y útil vida. 
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6.7. FASES DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Fases o Acciones de la Propuesta 

Cuadro No. 11 Fases o acciones de la Propuesta  

FASES ACCIONES 

1. DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 

1 Buscar información relacionada 

a cómo desarrollar la propuesta. 

2 SOCIALIZACION DE LA 

PROPUESTA 

2. Poner en conocimiento de las 

autoridades, medios de 

comunicación, sociedad. 

3 EJECUCION DE LA 

PROPUESTA 

3. Desarrollar todas las actividades 

para poner en marcha el proyecto 

4 EVALUACION DE LA 

PROPUESTA 

4. Evaluación cualitativa y 

cuantitativa de la propuesta 

Autor: Juan Xavier Flores Manosalvas 
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6.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro No. 12 Cronograma de Actividades  

MESES   ENERO FEBERERO MARZO ABRIL 

SEMANAS 1      2       3       4 1     2    3    4 1     2    3   4 1     2    3    4 

DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 

                

SOCIALIZACION 

DE LA 

PROPUESTA 

                

EJECUCION DE 

LA PROPUESTA 

                

EVALUACION 

DE LA 

PROPUESTA 

                

Autor: Juan Xavier Flores Manosalvas 

 

 

6.9. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Cuadro No. 13 Presupuesto de la Propuesta  

CONCEPTO VALOR 

DISEÑO DE LA PROPUESTA $       300,00 

SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA $       200,00 

            EJECUCION DE LA PROPUESTA $       400,00 

EVALUACION DE LA PROPUESTA $        150,00 

TOTAL        $1050,00 

Autor: Juan Xavier Flores Manosalvas 
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ANEXOS 

 

                                    Cuestionario de Preguntas  

 

 

CUESTIONARIO  

INSTRUCCIONES: Estimado/as personas, ubique un √ (visto) o una X (equis) en 

la casilla de la respuesta que usted considere apropiada. 

 

1.- ¿Cree usted que el Ministerio de Inclusión Económica y Social cumple con la 

finalidad de proteger a los adultos mayores abandonados?    

Siempre A veces Nunca 

2.- ¿Cuál es su grado de aceptación frente a las políticas y acciones en favor de los 

adultos mayores? 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

3.- ¿Piensa usted realmente que el Estado se ocupa de proteger los derechos de los 

adultos mayores como son: la vida, salud, justicia, inclusión y no discriminación? 

Siempre A veces Nunca 

4.- ¿Cree que exista dificultad para las personas adultas mayores a la hora de 

conseguir trabajo? 

Siempre A veces Nunca 

5.- ¿Cómo califica la participación de las Autoridades de la Instituciones en el 

control de infracciones antes de su cometimiento? 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  
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6.- ¿Cree usted que la creación de una conciencia colectiva conocedora de los 

derechos de las personas mayores de 65 años pueda ayudar a la sociedad a tener un 

mejor trato con este grupo de atención prioritaria? 

Siempre A veces Nunca 

7.- ¿Considera usted cuales son las causas de abandono y mendicidad? 

Siempre A veces Nunca 

8.- ¿Conoce usted a quien se debe denunciar y el procedimiento en caso de conocer 

infracciones que lesionen el derecho de los adultos mayores? 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

9.- ¿Cómo califica usted la participación de la sociedad para eliminar toda forma de 

violencia, abuso, maltrato, exclusión y discriminación en el interior de los hogares? 
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Fotografía No. 3  
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