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RESUMEN  
 

La investigación pretende resaltar la verdadera realidad del abandono hacia el  

adulto mayor por parte del núcleo familiar y de la sociedad en su conjunto, 

basándose principalmente en el estudio jurídico de una vulneración de derechos 

constitucionales, esto debido a que en la Constitución de la República de 2008, 

específicamente en el  Art. 38 determina que: “El Estado establecerá políticas 

públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en 

cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades(…).” Fundamentado en este precepto 

constitucional el proyecto se encamina a advertir la problemática que significa el 

maltrato contra las personas mayores, tanto en el ámbito familiar como a nivel 

institucional de nuestra sociedad. De ahí que el proyecto establece un análisis de la 

doctrina y legislación internacional y nacional con miras a proponer nuevos 

mecanismos de protección para las personas de la tercera edad. 
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ABSTRACT  

The investigation is intended to highlight the reality relates to abandon of elderly 

people by their family group and the entire society, mainly based on a juridical 

study on infringement of constitutional rights, taking into account that the 

Constitution of the republic 2008, specifically provides in Article 38: “The State 

shall establish public policies and programs to attend elderly people, taking into 

account specific differences between urban and rural areas, gender inequalities, 

ethnics, culture and particular differences from one person to another, 

communities, peoples and nationalities (…)”.  Based on such constitutional 

precept, the project is intended to advice on the problematic related to 

maltreatment to elderly people by their family group and institutionally in the 

entire society. Hence, the project provides an analysis of doctrine and national and 

international legislation intended to propose new mechanism to protect elderly 

people. 

KEYWORDS: ABANDON / MALTREATMENT / VULNERABIBITY / 

DISCRIMINATION / ELDERLY PEOPLE´S RIGHTS. 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto de investigación trata de determinar las 

circunstancias que llevan a la familia y  a la sociedad a abandonar al adulto mayor, 

este accionara por parte de los familiares y de la comunidad en general es una 

actitud contemporánea que se bien generalizando en nuestro país y que a su vez 

contiene implicaciones jurídica y sociales, que desembocan en vulneración de 

derechos y la correspondiente pérdida de valores y desorganización social en una 

sociedad determinada.  

Por esta razón el proyecto se ha planificado con miras a visualizar este 

problema dentro de un territorio determinada de la Provincia de Pichincha en el 

Cantón Quito, específicamente en la parroquia de Tumbaco, con el fin de tener un 

asidero real que clarifique mediante la utilización del método científico y de una 

investigación de campo el verdadero panorama en el que se desenvuelven las 

personas de la tercera edad que han sido abandonadas. 

 De ahí que en primer lugar el trabajo investigativo tiene por objetivo 

analizar desde el campo jurídico esta etapa por la que todo ciudadano transita, que 

se denomina como la tercera edad o vejez, resumiéndola como  un ciclo de vida 

que no podemos dejar de lado por lo que es muy importante que la analicemos y 

que reconozcamos que todos llegaremos a ese punto por lo que mi tesis analiza a 

esta etapa de la vida.  

La tercera edad implica un periodo vulnerable en la vida del hombre, al 

igual que la niñez; pues los ancianos constituyen un grupo de edad expuesto a 

mayores riesgos; necesitando cuidados especiales de protección y asistencia 

médica, legal y social. Dentro del contexto real, el anciano es una víctima 

preferencial de maltrato en razón de su fragilidad y de sus condiciones de vida, 

resultando necesario la aplicación de leyes de protección a favor de estos grupos 

vulnerables que requieren asistencia inmediata. 
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En la mayoría de los países, entre ellos el nuestro, no tienen leyes 

específicas que tipifiquen actos antijurídicos cometidos contra los adultos mayores, 

como ocurre con el abandono, lo que genera incertidumbre jurídica y los que es 

más grave contribuye al impunidad de este tipo de hechos que atentan contra los 

derechos humanos de este sector de la población prioritaria. 

 La violencia intrafamiliar ejecutada en contra de las personas de la tercera 

edad abarca una amplia amalgama de modalidades, que van desde la violencia 

física, hasta la económica, psicológica y sexual; dentro de lo que se destaca el 

abandono como un tipo más de violencia. 

Precisamente, el trabajo investigativo desarrollado, enfoca desde una óptica 

jurídica la problemática que viven las personas de la tercera edad, al ser víctimas 

de abandono de parte de sus familiares y de instituciones estatales llamadas a velar 

por sus derechos y su protección. Una vez advertido el objetivo y la posición que 

el trabajo investigativo tiene es importante exponer que en su estructura esta 

investigación consta de cuatro capítulos: 

Capitulo I.- En esta primera parte se determina el planteamiento del 

problema del proyecto que consiste en realizar un análisis de la situación actual 

que los ancianos tienen dentro de instituciones de cuidada en el valle de Tumbaco 

del Cantón Quito, esto con miras a realizar una protección más adecuada y eficaz 

de este grupo de atención prioritaria. También dentro del mismo capítulo se 

expone la formulación del problema los objetivos de la investigación y la 

justificación donde se indica la importancia del presente proyecto. 

Capitulo II.- En esta segunda parte denominada como marco general de la 

investigación se expone la recolección bibliográfica investigativa, esto quiere decir 

que en la primera parte del capítulo se realiza la exposición del marco conceptual 

doctrinario y legal con el que se estructura y fundamenta el objetivo de la 

investigación que consiste en advertir la falta de eficacia de la norma 

constitucional con respecto a la protección de los derechos de los ancianos y 

adultos mayores, en la parte final de este capítulo se realiza un análisis y se 
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diagnostica la situación actual en la que se encuentra el sector y como las ramas 

jurídicas pueden contribuir al desarrollo de esta novedoso ámbito.  

Capitulo III.- En la tercera parte se pone en exposición la metodología, la 

cual se determina en los métodos a utilizar, así mismo el diseño de la manera de la 

investigación, se calcula población y muestra sobre la que se realizara  las 

encuestas y entrevistas de este trabajo, se continuara con la operacionalización de 

las variables, técnicas e instrumentos utilizados, la veracidad y confiabilidad de los 

mismos con sus respectivos análisis. 

Capítulo IV.- Esta sección se encarga de exponer los resultados obtenidos 

en la investigación de campo consistente en entrevistas y encuestas, la 

investigación planteada al ser parte también de una problemática social debe ser 

representada y fundamentada por este tipo de estudio para que el planteamiento 

realizado en la parte teórica doctrinaria tenga más sustento y credibilidad en base a 

la exposición de opiniones y estadísticas directas realizadas por el mismo 

investigador, al final de este acápite se expresan las conclusiones con las cuales se 

pretende dejar expresado la problemática y se plantea una solución integral al 

problema que plantea la falta de eficacia de la norma jurídica Constitucional en 

referencia a la protección al adulto mayor en actuaciones de abandono, el capítulo 

termina con la exposición de la bibliografía y de los correspondientes anexos.   

Con esta estructuración del proyecto se busca tener un documento de 

análisis de la norma constitucional y su evidente ineficacia a la hora de proteger a 

este grupo de atención prioritaria que significan los adultos mayores en nuestro 

país, con ello se puede emprenderé en la creación de mecanismos de control y de 

progreso en la protección de actuaciones como el abandono hacia las personas de 

la tercera edad, además el proyecto busca constituirse en un estudio bibliográfico 

que recoja experiencias y conceptos de parte de la sociedad específicamente de la 

parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, con lo cual se fundamenta con un estudio 

de campo una posición que coadyuve a la verdadera aplicación de las normas 

constitucionales de manera eficaz y eficiente.  
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

En el plano mundial,  el tema de protección de los derechos de los adultos 

mayores se visibilizó en la I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada 

en Viena en 1982, en ella se aprobó el Plan de Acción Internacional sobre el 

Envejecimiento que orientó el pensamiento y la acción sobre el tema de vejez por 

los 20 años subsiguientes.  

 

En el plan se recomendó la adopción de una serie de iniciativas sobre 

seguridad laboral y económica, salud, vivienda, educación y bienestar social y se 

hizo hincapié en la necesidad de asegurar que el envejecimiento ocupe un lugar 

básico en todos los programas y políticas gubernamentales, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 

Para continuar enfrentando los retos que plantea este transcendental cambio 

demográfico en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas decidió celebrar 

la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en el año 2002 en Madrid - España, 

tal Asamblea representó un importante avance en el proceso de construcción de 

una sociedad para todas las edades. Los documentos allí aprobados constituyen 

actualmente el marco de referencia para la elaboración de los planes nacionales, 

regionales y locales tendientes a asumir los desafíos surgidos del envejecimiento 

poblacional. El documento  recoge los acuerdos adoptados por los países 

miembros, que incluyen una Declaración Política y el Plan Internacional de Acción 

sobre el Envejecimiento. 

 

Cabe resaltar que la Asamblea exhortó a los Gobiernos a implementar 

políticas para el nuevo siglo que permitan: promover que los hombres y mujeres 

lleguen a la vejez con mejores condiciones de salud y disfrutando de un bienestar 

más pleno, procurar la inclusión y la participación de los adultos mayores en todas 
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las esferas de la sociedad, mejorar constantemente los cuidados y el apoyo 

prestados a las personas de edad más necesitadas y permitir que los adultos 

mayores contribuyan más eficazmente en sus comunidades y en el desarrollo de 

sus sociedades, teniendo una participación más activa. 

 

Se hizo necesario entonces que los Gobiernos vayan más allá de la inserción 

laboral tradicional y que capitalicen las ventajas comparativas de los adultos 

mayores, las cuales se dan básicamente en términos de conocimiento y  experiencia 

laboral y de vida, para potencializar en ellos la realización de actividades de 

servicio a la familia y a la sociedad. Esto les permitirá, con mayor facilidad 

satisfacer sus necesidades de pertenencia, reconocimiento y autorrealización.  

 

El acelerado proceso del envejecimiento demográfico, sumado a los 

problemas que presenta la población de la tercera edad tales como la desprotección 

económica, el maltrato, las enfermedades crónicas entre otros, son factores que 

despiertan en los Gobiernos de la Subregión el interés por el envejecimiento como 

una situación problemática, tales circunstancias han llevado a generar diversas 

iniciativas encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 

mayores. En este sentido, la Carta Social Andina en su Capítulo VII - de la Tercera 

Edad dispone lo siguiente: 

 

NUMERAL 62: Exhortar a los parlamentos andinos a que garanticen a las 

personas mayores de 60 años, el libre y eficaz ejercicio de sus derechos 

civiles, políticos, sociales, económicos y de protección jurídica, sin 

discriminación de ninguna naturaleza. 

NUMERAL 63: Que los derechos y garantías consagrados a favor de los 

ancianos y ancianas sean plenamente aplicables e invocables ante cualquier 

juez o autoridad pública o privada del área andina. 

NUMERAL 64: Exigir a los gobiernos y parlamentos del área andina que 

difundan y promocionen en todos los estamentos sociales los derechos de las 

personas de la Tercera Edad. 

NUMERAL 65: Recomendar a los gobiernos y parlamentos de la Subregión 

el restablecimiento de políticas y programas que apoyen el desarrollo e 

intercambio cultural, turístico y social, para lograr el bienestar de las 

personas de la Tercera Edad. 
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NUMERAL 66: Exhortar a los gobiernos y parlamentos de la Subregión que 

la Comisión V del Parlamento Andino incorpore en su responsabilidad el 

tratamiento de la problemática de las personas de la Tercera Edad para 

promover su vida digna e integral. (Comundad Andina de Naciones Carta 

Social Andina , 2012, pág. www.urjc.es/ceib/espacios/panorama)  

 

La alimentación es un Derecho humano supremo y de vital importancia, que 

requiere de una ágil y pronta atención, aún más tratándose de grupos de atención 

prioritaria como los adultos mayores, por lo tanto si estos deben recurrir al trámite 

judicial para su obtención, este debe ser sin demoras innecesarias y con 

mecanismos de efectivización de este derecho que deben ser implementados por el 

órgano legislativo en base a su obligación de adaptar formal y materialmente las 

leyes a los mandatos constitucionales.    

 

Se ha acumulado gran cantidad de información relacionada históricamente 

con la familia, justamente por esto se encuentra sometida a análisis y estudio de las 

formas primitivas de la familia. Desconocemos cuándo exactamente apareció la 

familia, desde sus propias estructuras para ser considerada como suficientemente 

analizada en términos de estructura familiar, las lagunas son todavía muy 

abundantes; las fuentes casi imperfectas, pero según Ramiro López:  

 

Desde el concepto sociológico, se puede definir como un grupo social, 

armónico y solidario, con residencia en común, cooperación económica y 

funciones de reproducción, y estricto sensu, formado por una familia 

nuclear, padres e hijos, y lato sensu, como en el caso de la familia extendida, 

dos o más familias nucleares mediante la extensión de la relación padre - 

hijo, o sin dicha extensión, padres, hijos y otros parientes por 

consanguinidad, o por afinidad. (López, 2006, pág. 5)  

 

Este primer enfoque nos coloca frente a un concepto biológico de la familia 

que, desde este ángulo, deberá entenderse como un grupo constituido por la 

primitiva pareja y sus descendientes, sin limitación. “La familia como hecho 

biológico involucra a todos aquellos que, por el hecho de descender unos de los 
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otros, o de un progenitor común generan entre si lazos de sangre”. (López, 2006, 

pág. 7) 

 

Por otro lado, debemos enfrentar un concepto cambiante en el tiempo y en 

el espacio, pues los conglomerados familiares se han organizado de diferentes 

maneras a través de las diversas épocas y en los distintos lugares, como nos indica 

el tratadista ecuatoriano Ramiro López Garcés cuando dice que: 

 

En algunos casos como el de las sociedades llamadas industriales, su 

organización ha correspondido a la estructura de la denominada “familia 

nuclear”, que se encuentra conformada por la pareja y sus descendientes 

inmediatos. Estos, al unirse con los miembros de otras familias, forman una 

nueva y, aunque vivan separadas, se encuentra engranada, de una forma 

típica, en redes alargadas de familiares por diversas partes. En otros casos, 

como sigue ocurriendo en las comunidades agrícolas y pastoriles 

tradicionales, los familiares se agrupan en diversas parejas y sus 

descendientes pertenecen siempre a la familia originaria, familia del 

fundador, o del pater. En estas circunstancias, es posible que tres o más 

generaciones, y personas adicionales vivan juntas como una unidad familiar, 

originando así la denominada “familia en sentido extenso. (López, 2006, 

pág. 8) 

 

Los integrantes de este tipo de familia no siempre estuvieron unidos por 

vínculos de sangre y matrimonio, como fue el caso de los siervos y clientes que 

vivieron bajo el mismo techo, por ejemplo la familia romana. De aquí que los 

conceptos biológico y sociológico de la familia no siempre coincidan, puesto que 

el primero define como la institución formada por el padre, la madre y los hijos de 

ambos; más en otras ocasiones, los parientes lejanos que se agregaban. En cambio 

para el concepto sociológico es la institución social formada por los miembros 

vinculados por lazos sanguíneos, y los individuos unidos, a ellos por intereses 

económicos, religiosos o de ayuda. 

 

Un tercer enfoque sobre la familia nos sitúa ante un concepto que no 

siempre ha reflejado al modelo biológico ni al modelo sociológico; es decir, el 

concepto jurídico, pues este modelo atiende a estas relaciones derivadas del 



8 
 

matrimonio y la procreación conocidas como parentesco, y a las que la ley 

reconoce ciertos efectos esto es, que crean derechos y deberes entre sus miembros.  

 

Así, desde la perspectiva jurídica, la simple pareja constituye una familia; 

por entre ambos miembros se establecen derechos y deberes recíprocos; también 

constituyen partes de la familia sus descendientes, aunque lleguen a faltar los 

progenitores. Sin embargo, no todos los descendientes forman parte de la misma 

familia en sentido jurídico, ya que los efectos de las relaciones de parentesco solo 

son reconocidos por la ley hasta determinado grado o distancia. Así, en línea recta 

el parentesco no tiene límite, pero en línea colateral el parentesco y sus efectos 

solo se extienden hasta el cuarto grado, como lo considera nuestro derecho civil 

vigente. Es necesario aclarar que no siempre ha sido así, pues en otros tiempos y 

en otros lugares el parentesco biológico produjo y produce efectos jurídicos a 

mayores distancias o grados. 

 

Por lo tanto el concepto jurídico de familia solo la considera a partir de la 

pareja, sus descendencias y ascendencias y, cuando descienden del mismo 

progenitor, incluye a sus parientes colaterales hasta el cuarto grado. Así las cosas, 

el concepto jurídico de familia responde al grupo formado por la pareja, sus 

ascendientes y descendientes, así como por otras personas unidas por vínculos de 

sangre o matrimonio o sólo civiles, a los que el ordenamiento positivo impone 

deberes y otorga derechos jurídicos. 

 

De aquí que, atendiendo exclusivamente a los derechos y deberes que crea y 

reconoce la ley, la unión de la pareja y la descendencia extramatrimonial no 

siempre son familia desde el punto de vista jurídico, para que lo sean se requiere 

de la permanencia de la relación (concubinato) y del reconocimiento de los hijos.  

 

La familia sociológicamente considerada, puede ser o no reconocida por el 

orden jurídico, si la reconoce, es que coinciden en ambos conceptos; el jurídico y 

el sociológico, si no la reconoce es que divergen: la familia poligámica de Turquía 

dejó de ser jurídicamente posible con la reforma de la República Turca; la familia 

fundada en vínculos religiosos dejó de tener vigencia en México con las leyes de 

reforma. Por otro lado según la autora Teresa Rodríguez “Nuestro Código Civil no 
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define ni precisa el concepto de familia. Fundado en una concepción 

individualista. Solo señala los tipos, líneas y grados del parentesco y regula las 

relaciones entre los esposos y parientes”. (Rodríguez, 2008, pág. 6). Se ha 

manifestado que la familia, debe contener ciertos elementos, para que sea conocida 

como tal, estos elementos según el tratadista argentino Julio César Rivera son los 

siguientes: 

 

a.- Sujeción de los integrantes de la familia a uno de sus miembros. 

b.-  La convivencia, los miembros de la familia viven bajo el mismo techo, 

bajo la dirección y con los recursos del jefe de la casa. 

c.- El parentesco, es decir el conjunto de personas unidas por vínculo 

jurídico de consanguinidad o de afinidad; y, 

d.- La filiación, que es el conjunto de personas que están unidas por el 

matrimonio o la filiación, aunque excepcionalmente por la adopción. 

(Rivera, 1997, pág. 124) 

 

Según el tratadista argentino Vidal Taquini "Familia en derecho argentino 

es el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, en la medida y extensión 

determinada por la ley, que surgen del matrimonio y de la filiación legítima, 

ilegítima y adoptiva". (Taquini, 1999, pág. 16). 

 

De lo expuesto se concluye, que no es posible delinear un concepto 

abstracto e intemporal de la familia, sino que, en todo caso, lo factible seria 

analizar el significado de la expresión familia concreta, vigente en un determinado 

tiempo y espacio sociales; y aun así, con las necesarias especificaciones y 

particularidades. Por ello la coexistencia en una misma época y lugar de varios 

tipos de familias, ha permitido que Mauricio Mizrahi desarrolle la formulación del 

"principio de la pluralidad de tipos”. (Mizrahi, 1998, pág. 84). 

 

1.2 PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 En la actualidad los ancianos sufren el abandono y agresiones por sus 

familiares y convivientes en su nucleó que los rodea, tanto es así que adoptan por 

irse de la casa. Es el abandono y el maltrato a los ancianos de las acciones más 
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deplorables que van en contra de los derechos humanos, pues se revelan como  

manifestaciones de maltrato familiar a las que son sometidas los ancianos. 

 

 

 La falta de atención para el anciano se lo puede definir como un acto único 

o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de 

medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la 

confianza. Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, 

emocional o sexual, y el abuso de confianza en situaciones  económicas.  

 

 En vista a esta problemática el proyecto investigativo se consolida en una 

investigación teórico doctrinaria de campo que pretende determinar las causas de 

esta problemática e instituir dentro de la legislación ecuatoriana verdaderos 

mecanismos de apoyo y respaldo para las personas de la tercera edad que son 

víctima de abuso o abandono por parte de sus propios familiares o de instituc iones 

del Estado encargados de velar por el cumplimiento de sus derechos.  

 

 De ahí que dentro del trabajo investigativo de campo se realiza un análisis 

de la situación actual de los derechos de la personas de la tercera edad en la 

parroquia de Tumbaco, cantón Quito, provincia de Pichincha como un muestreo 

previo a consolidar mecanismos jurídicos eficiente de protección a los derechos de 

estas personas de atención  prioritaria.  

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. Falta de educación y cultura sobre envejecimiento y vejez. 

2. Falta de promoción de derechos e información. 

3. Falta de mecanismos efectivos para la detección de situaciones de maltrato.  

4. Omisión de denuncias. 

5. Carencia de un sistema de defensa del adulto mayor. 

6. Falta de reconocimientos y de respeto de la sociedad al adulto mayor. 

 

 



11 
 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES O HIPÓTESIS 

 

¿Cómo se aplican los Derechos del Adulto Mayor en la parroquia de Tumbaco?  

¿Cómo se define el maltrato del anciano? 

¿Cuáles son las causas del abandono al anciano? 

¿Son atendidas todas sus necesidades básicas? 

¿Considera usted que tiene una buena calidad de vida? 

 

1.5 OBJETIVOS  

 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Mejorar el estilo  de vida del adulto mayor mediante el  Art. 36 de la 

Constitución de la República  “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.”. 

Alternativas que generan un proyecto de vida de corto y mediano plazo para 

garantizar un envejecimiento activo. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Optimizar las condiciones de vida del adulto mayor en situaciones  

cotidianas como sujeto social de derecho impulsado al buen vivir  

 Promover la integración de los adultos mayores en el centro gerontológica  

de sus actividades  lúdicas y recreativas. 

 Fortalecer las relaciones familiares identificando los aspectos que afectan el 

proceso de envejecimiento que no permiten un nivel de vida activa. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

 La investigación de este proyecto se hará  para  percibir la forma en que se 

desarrolla el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores de la 

parroquia de Tumbaco, El trabajo de investigación tiene importancia porque 

pretendo establecer un adecuado manejo del proceso de cumplimiento de los 

derechos en el contexto de la calidad de vida de las personas adultas mayores del 

sector, de forma tal que se dé lugar a mejoras notables en la difusión de los 

mismos.    

 

 La familia es una institución milenaria y un grupo humano reconocido como 

importante y decisivo para el desarrollo humano en muchas ramas del saber, es 

cierto que su estudio es complejo y requiere una mirada integradora. Los procesos 

familiares discurren a su vez en espacios considerados como privados, lo que 

implica que para su evaluación e intervención haya que entrar en las esferas más 

íntimas de las personas.  Tanto en los países desarrollados como en los 

subdesarrollados, el aumento de la expectativa de vida determina que diariamente  

aumente el número de personas que rebasan los 65 años de edad que no logran 

disfrutar  de buena salud; esto lleva a establecer un vínculo que resulta relevante 

ya que la gran mayoría de los ancianos conviven con sus familiares; esto debe 

considerar un alto compromiso pero a la vez una alta responsabilidad. La 

Constitución de la República del Ecuador en el Título VII del Régimen del Buen 

Vivir, en la Sesión Segunda sobre la Salud, dice:  

 

Art. 358.- 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 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

     Este artículo garantiza la protección, recuperación, la inclusión de las 

personas adultas mayores al sistema de salud, tomando en cuenta sus capacidades, 
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además reconoce la diversidad social y cultural, con enfoque de género, es decir 

considera sus necesidades como hombres y mujeres adultos mayores, producto de 

una construcción social y que requieren una atención especializada, considero 

necesario implementar programas preventivos de la salud de los adultos mayores a 

través de atención, capacitación, nutrición, salud mental que permita la inclusión 

de los adultos mayores con calidad de vida en la sociedad. 

 

Desde esa perspectiva los derechos de la personas de la tercera edad son de 

vital importancia dentro del desarrollo de una democracia y de un estado 

constitucional de derechos y justicia, es ahí precisamente donde se justifica la 

elaboración del proyecto investigativo en miras de ser una respuesta académica de 

parte de la universidad hacia esta problemática cotidiana que afrontan nuestro 

mayores día a día.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL: TEÓRICO, CONCEPTUAL, DOCTRINARIO Y 

JURÍDICO.  

 

2.1.1 Marco Teórico Conceptual  

 

Al realizar un estudio sobre el abandono injustificado de las personas 

adultas y adultos mayores se hace necesario dar una conceptualización de algunos 

puntos importantes que sirven de referencia a la problemática de la presente 

investigación, para lo cual  es necesario entender los siguientes términos.  

 

En nuestra legislación existen incongruencias y vacíos en cuanto al 

abandono de las personas adultas y adultos mayores. Para ello incongruencia de 

acuerdo a Galo Espinosa Merino en su obra Enciclopedia Jurídica, es:  

“Disconformidad; falta de pertinencia, relación o conveniencia, incompatibilidad 

entre fundamentos y consecuencias. Contradicción.” (Merino, 1987, pág. 382) 

 

La incongruencia significa la falta de relación, acuerdo o correspondencia 

de una cosa con otra, en lo jurídico es la contrariedad de las normas, en el presente 

caso, familiares y personas encargados del cuidado de personas adultas mayores 

los abandonan y la falta de protección para que no se lleve a cabo aquello es una 

incongruencia o inconveniente jurídico que no se encuentra tipificado ni 

sancionado adecuadamente.   

 

Las personas adultas mayores son víctimas de abandono, y víctima para 

Jorge Zavala Baquerizo indica: 
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Que actualmente se ha redescubierto a la víctima en forma tal que la 

criminología considera a la victimología como una de las fuentes de 

investigación de las conductas desviadas y, particularmente de la conducta 

antisocial  con excelencia que constituye la infracción penal.  (Zavala, 2004, 

pág. 341) 

 

De esta manera la víctima se le he dado un estudio a tal punto que tiene una 

ciencia para su estudio que es la victimología, encargada de investigar como las 

conducta de las personas se convierten en actos inmorales y que van contra las 

buenas costumbres de las personas, a tal punto que se la debe constituir como una 

infracción penal, en el presente caso el abandono injustificado de las personas 

adultas mayores, por ser un acto antisocial debe ser considerado como una 

infracción penal  Para Galo Espinosa merino el abandono es “Desamparo de una 

personas que se debía cuidar. Omisión, negligencia, descuido en la forma de 

cumplir un deber o ejercitar un derecho”   (Merino, 1987, pág. 13) 

 

El abandono viene a significar el descuido, la desatención y el aislamiento 

de las personas encargadas del cuidado de un individuo, y por esta acción se 

convierte en la falta de un deber, compromiso u obligación para hacer efectivo el 

derecho de ellos. El abandono conlleva a la responsabilidad penal, y según el Dr. 

Galo Espinosa Merino en su obra titulada, la más práctica enciclopedia jurídica, 

indica que es: “Situación jurídica derivada de una acción u omisión ilícitas, que 

consiste en la obligación de reparar el daño causado. Capacidad para aceptar las 

consecuencias de un acto consciente y voluntario”  (Merino, 1987, pág. 641) 

 

Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica cuando existe una 

violación de la ley, realizada por un sujeto imputable o inimputable que lleva a 

término actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un bien 

material o la integridad física de las personas. En Derecho significa la sujeción de 

una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el Derecho penal al 

deber de afrontar las consecuencias que impone la Ley.  
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Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra 

culpable de haber cometido un delito como autor del mismo, o de haber 

participado en éste.  El abandono se lleva a cabo por familiares, y familia en el 

sentido propio y estricto la familia como organismo social se ha constituido por los 

cónyuges y los hijos nacidos en el matrimonio o adoptados por ellos, mientras 

permanezcan bajo su autoridad y dependencia. La familia es una realidad natural 

esencial al hombre y a la sociedad, como quedó dicho anteriormente es un 

fenómeno tan antiguo como la humanidad misma. En el sentido amplio la familia 

según Planiol y Ripert “Es el conjunto de personas que se hallan vinculados por el 

matrimonio, la filiación o por la adopción” . (Valencia, 1987, pág. 151)    

 

Es importante mencionar que dentro de la familia existen algunos caracteres 

que la identifican como son: la monogamia, la libertad del hombre y la mujer para 

formar una familia, la comunidad familiar codoméstica, un principio de autoridad; 

y el carácter de orden público de las obligaciones familiares. Sanciones significa 

“En general, ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una disposición 

legal por el Jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones”   (Cabanellas, 1999, 

pág. 360) 

 

En primer lugar, se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una 

conducta que constituye infracción de una norma jurídica, ley o reglamento. 

Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, puede haber sanciones 

penales o penas; sanciones civiles y sanciones administrativas. Las sanciones por 

abandono, son actos inhumanos, y ello significa, hechos que se cometen en forma 

sistemática, son aquellos que a parte de un plan o política preconcebidos, son 

cometidos al azar, que por el abandono de una persona, es un acto inmoral y por lo 

tanto va contra las buenas costumbres que las personas.    

 

2.1.2 Marco  Doctrinario y Jurídico 

 

 Al hablar de las relaciones familiares es necesario señalar lo que constituye 

la familia, y ésta 
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 Vista desde el orden social aporta los componentes de su cultura, 

conservando un orden  jerárquico que permitiese administrar no solo lo 

económico, sino hasta las más mínimas acciones que podrían ser calificadas 

como buenas o malas y luego de esto, la aplicación del castigo o del 

beneficio.  (Fernández, 2000, pág. 57) 

 

Desde el punto sociológico como desde el jurídico, estimo que la familia es 

una de las instituciones que tienen una existencia más dilatada en el tiempo, pero 

también la que está sufriendo profundos cambios. Por otra parte, se plantean 

diferentes tipos de estructura familiar con influencia neta en el establecimiento de 

patrones de interacción y comunicación. Dentro de estas se tienen:    

 

Familia rígida: Se trata de un grupo familiar que una vez ha trazado sus 

normas y valores, no permite la adaptación de nuevos criterios, mantienen 

los mismos modelos de interacción dificultando el desarrollo, crecimiento e 

independencia de sus miembros. Familia sobreprotectora: En esta, las figuras 

de autoridad establecen exagerados medios de protección ante lo que 

consideran amenazante desde el exterior; tienden a satisfacer de manera 

absoluta las necesidades de sus miembros, lo que conduce a una dificultad en 

el desarrollo de la autonomía y al desarrollo de sentimientos de inseguridad e 

incompetencia, generando una incapacidad en la resolución de problemas 

individuales.    

Familia amalgamada: Aquella en la cual su estabilidad o satisfacción está 

centrada en la realización de actividades colectivas de todo el grupo, 

produciendo dificultades en la individuación de sus miembros sin tomar en 

cuenta las necesidades de independencia o primacía de estos.    

Familia centrada: En este grupo, la atención a los conflictos se deriva hacia 

uno de sus miembros, de modo que la estabilidad del sistema familiar 

depende del integrante hacia quien se encuentra desviada toda la atención. 

Genera grandes montos de culpa, ansiedad y dificultad de independencia.    

Familia evitadora: Son grupos con baja tolerancia al conflicto el cual se 

maneja evitando su enfrentamiento. Tienen tendencia a no aceptar la crítica, 

a no tolerar situaciones de crisis y a no aceptar la existencia de situaciones 

problema. En ella sus miembros tienen deficiencia en el aprendizaje de 

negociación de conflictos y en adecuados métodos de comunicación.  

Familia seudo-democrática: Se caracteriza por una gran flexibilidad en 
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normas, valores y criterios permitiendo que cada uno de los miembros 

establezca los suyos, lo cual no facilita la aceptación de valores y pautas de 

comportamiento comunes, no solamente al interior del grupo familiar sino 

también dentro del grueso grupo social, generando desaceptación social e 

intolerancia. (Torrado & Rofman, 1988, pág. 43) 

 

 Esta son las clasificaciones de la familia, pero se debe manifestar que la 

familia evitadora de acuerdo al enunciado anteriormente, debe entenderse como un 

grupo de personas que evita los conflictos sociales, pero para que eviten los 

conflictos existen normas estrictas que deben cumplir a cabalidad todos los 

miembros de la familia. Se ha repetido con mucha frecuencia que el 

representante más destacado del funcionalismo sociológico, Talcott Parsons, 

consideraba que: 

 

El equilibrio era la característica fundamental de la familia, cuyo papel  

esencial era la estabilización y entre cuyas funciones socializantes la 

transmisión de valores, normas y modelos de comportamiento establecidos; 

constituían un importante elemento hacia la autorregulación y la 

autosuficiencia de la sociedad manteniendo determinadas necesidades 

humanas, entre las que se incluían la preservación del orden social, el 

abastecimiento de bienes y servicios y la protección de la infancia. Sin 

embargo, en un mundo que  experimenta una evolución tan rápida como el 

de hoy es difícil mantener esta teoría.  (Familia, Valores Democráticos y 

Cultura de Paz, 2013, págs. http://www.eip-cifedhop.org/ 

espagnol/dosieres/tuvilla2.htm)  

 

 En muchos lugares la falta de hogar y el hambre, la pobreza y las 

enfermedades, la carencia de empleo y la exclusión social, las violaciones de los 

derechos humanos y la violencia no son más que algunos de los graves problemas 

que confrontan diariamente las familias. Problemas que cobran un alto precio a sus 

miembros y comprometen seriamente la capacidad de las comunidades y de las 

naciones para realizar todas sus posibilidades de progreso social y humano.  
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 En la actualidad esta institución está sometida a su propia reorganización a 

medida que aumenta el ritmo de las transformaciones a las que se ve sometida. 

Esto se pone de manifiesto en la reducción, en apenas algunos decenios, de la 

familia ampliada a la familia biológica o nuclear, a uniones familiares sin 

matrimonio, a familias del padre o madre casado en segundas nupcias o 

divorciado, a familias sin hijos o  a  núcleos familiares  monoparentales.    

 

 Otros aspectos importantes, no los únicos,  a  señalar son:  a) La familia  ha 

dejado de ser una unidad de producción para convertirse en una unidad de 

consumo; b) el reconocimiento de los derechos de la mujer ha permitido un cambio 

en los roles desempeñados tradicionalmente por el hombre y la mujer con la 

incorporación de ésta al mundo del trabajo; c) en algunas partes, como en el 

mundo occidental, ha descendido el índice de natalidad; y d) muchas de  las  

funciones tradicionales de la familia , como la educación, han sido privatizadas.    

 

 Parece que la única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de 

ser lugar de afecto. Sin embargo, la institución social de la familia sigue 

constituyendo el fundamento de un enfoque global del proceso de desarrollo social 

y es la base primordial de la crianza y la protección de los niños y niñas, así como 

el primer vehículo de transmisión de valores. Sin duda que el papel de los 

miembros familiares, con independencia de su composición y características, sigue 

siendo la socialización primaria tanto por la carga afectiva con la que se transmiten 

valores como por la identificación con el mundo que presentan los adultos que 

implica algo más que un aprendizaje puramente cognitivo de la realidad.    

 

 Hay enormes diferencias  en la composición, ciclo de vida, rol de los padres   

y las circunstancias de las familias tanto dentro de las sociedades como entre ellas 

que está en tela de juicio la capacidad de este núcleo básico de la sociedad  para 

cumplir no sólo su papel socializador sino también su función educadora. Como se 

ha puesto de manifiesto en muchos informes de los organismos internacionales, 

resulta evidente que en todas partes las familias necesitan apoyo para desempeñar 

sus funciones vitales y atender a las demandas de cambio.  
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 Idea ésta que es recogida del Preámbulo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño al recalcar la necesidad por reconocer, apreciar  y proteger a la 

familia como base de la sociedad:  

 

... que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 

para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de 

los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder 

asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.  (Familia, 

Valores Democráticos y Cultura de Paz, 2013, págs. http://www.eip-

cifedhop.org/ espagnol/dosieres/tuvilla2.htm) 

 

 Si queremos conocer acerca de un país o una sociedad, debemos conocer 

cómo vive y actúa la familia; si queremos prever el futuro de una sociedad, 

podemos saber bastante de ella observando las familias; y si queremos reflexionar 

sobre la identidad personal, por qué somos de una forma y no de otra, por qué 

actuamos de esta manera, o por qué nos orientamos en determinado sentido, gran 

parte de estas respuestas están en la historia familiar de cada uno.  

  

 El papel y la posición del adulto mayor en la familia y la sociedad han 

tenido variaciones de acuerdo con el desarrollo social. La familia constituirá por 

siempre la mejor garantía para el bienestar físico y espiritual de las personas de 

edad avanzada, y para el anciano representa además la posibilidad de permanencia 

en un grupo, en ausencia de otros que ya han desaparecido.   

 

 El número de adultos mayores disminuye a medida que aumenta la edad y 

se sobrepasa la expectativa de vida. Con el incremento de los años, las personas 

padecen de enfermedades crónicas y discapacidades, lo cual repercute en  la 

dinámica familiar y en la forma de cómo perciben las relaciones familiares las 

personas de mayor edad.    

 

 Las relaciones familiares están determinadas por múltiples factores: unos de 

tipo físico material y otros del tipo psicológico afectivo, de los que dependen en 

mayor o menor medida el fortalecimiento y la armonía de las relaciones de la 

familia, así como el bienestar y la seguridad de los adultos mayores.   
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 Entre el senescente y su familia se establece casi siempre una relación de 

ayuda mutua, basada en las actividades de la vida cotidiana, que le permiten seguir 

sintiéndose útil. El individuo de 60 años o más que se encuentra laboralmente 

activo tiene un sinnúmero considerable de razones para sentirse emocionalmente 

satisfecho en su núcleo familiar, pues presupone la conservación del status 

familiar, al poder influir de forma positiva en el sustento económico de la familia.   

 

 La dinámica familiar puede verse afectada en muchas ocasiones por 

situaciones que introducen cambios en su estructura y funcionamiento, debido a la 

existencia de hechos que actúan como fuentes generadoras de estrés, como es el 

caso del padecimiento de una enfermedad crónica o una discapacidad.  

 

 En la medida que el anciano tenga mayor autonomía e independencia, se 

favorece también su estado emocional, y ello permite la satisfacción de poder 

ayudar en el hogar, y así mejora la percepción, que sobre las relaciones familiares, 

posee el anciano.  

 

 A menudo los factores claves más influyentes en esas relaciones recíprocas 

son la capacidad física y económica del anciano. A medida que el estado de salud, 

las actividades de la vida diaria y las capacidades funcionales del anciano 

empeoran, le resultará más difícil mantener esa reciprocidad con la familia.    

 

Las relaciones entre el anciano, sus hijos y nietos pasan por dos etapas 

fundamentalmente. La primera etapa es cuando el anciano es independiente  

y no tiene problemas de salud, se dedica a ayudar a los hijos, realiza 

pequeñas tareas domésticas, ejerce la función de recadero y se dedica al 

cuidado de los nietos. La segunda etapa se inicia cuando aparecen los 

primeros problemas de salud,  se invierten las relaciones familiares. El 

anciano deja de tener el mismo peso dentro de la familia, y en ésta se puede 

generar un sentimiento de rechazo y abandono. El estereotipo de anciano que 

tienen las familias que no los cuidan, es el de una persona inválida y que no 

sirve para nada.  (La Familia del Anciano, 2015, pág. 

http://www.terra.es/personal/duenas/familia.htm) 
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 Las dificultades en la vida diaria para los cuidadores primarios del anciano 

surgen de las necesidades incesantes de supervisión y asistencia. El agotamiento de 

los recursos físicos, emocionales, económicos son importantes.  

 

 Los problemas asociados a la prestación continua de cuidados son: la 

inevitable planificación de un cuidador sustituto para cuando tenga que salir de 

casa, el deterioro de las actividades personales y sociales debidas por la asistencia 

continuada, la tensión de no saber lo que va a pasar con la persona anciana, la 

preocupación de cuánto tiempo va a durar la situación y la necesidad de dedicar 

gran parte de los recursos económicos para el cuidado del anciano. 

 

 Los factores que aumentan el riesgo de problemas en la vida diaria a los 

cuidadores primarios por la prestación de cuidados a ancianos dependientes, no 

necesariamente se dan en todos los cuidadores, son:    

 

- Ingresos inadecuados: la falta de recursos económicos puede afectar 

seriamente al cuidado del anciano, es un área de alta prioridad para 

la valoración de enfermería.  

- Falta de recursos de la comunidad: la falta de recursos comunitarios 

aumentan las cargas sobre los cuidadores familiares, ya que tienen 

que cuidar con mínimo apoyo.   

- Barreras ambientales: las barreras crean riesgos para el manejo de la 

vida diaria cuando existen incapacidades.   

- Falta de salud del cuidador: principalmente ocurre cuando el 

cuidador es también anciano o el cuidador está enfermo.   

- Relaciones previas con la familia: cuando han sido satisfactorias, es 

menos probable que exista falta de inclinación a proporcionar 

cuidados.   

- Tiempo durante el cual han de prestarse los cuidados: Cuando el 

anciano requiere mucha atención o lleva prestándose durante mucho 

tiempo, puede llegar a aparecer síntomas de agotamiento físico y 

psíquico. (La Familia del Anciano, 2015, pág. 

http://www.terra.es/personal/duenas/familia.htm) 
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 Los momentos de mayor riesgo tienden a exacerbarse en determinados 

momentos del día, semana o año. Las noches suelen las más problemáticas, puesto 

que la persona anciana confunde las horas del día, se levanta y está despierta, esto 

crea una privación del sueño en el cuidador y afecta al cuidado.  

 

 Los fines de semana, son los momentos de mayor soledad para la persona 

anciana. En vacaciones cuando la familia tiene la necesidad de salir, aparece el 

problema de buscar un cuidador sustituto. Los signos y síntomas precoces de 

dificultades familiares en el cuidador, son:  

 

- Quejas múltiples: el cuidador emite diferentes frases quejándose 

sobre la situación.   

- Ansiedad: las frases de queja pueden ir acompañados por signos de 

ansiedad como: ritmo agitado, voz estridente, escaso contacto, 

temblor de manos, duración de la atención escasa e incapacidad para 

centrarse ante cualquier problema.  

- Despersonalización  progresiva: se observan síntomas en los 

miembros de la familia de distanciamiento del anciano, éstos son: 

hablar delante del anciano como si no estuviese, incapacidad para 

actuar con modestia, realizar funciones de cuidado de manera 

impersonal.  

- Fatiga: los signos de fatiga consisten en irritabilidad, postura 

encorvada, ojeras, y suspiros frecuentes.  (La Familia del Anciano, 

2015, pág. http://www.terra.es/personal/duenas/familia.htm) 

 

 De cara a mantener la situación familiar sin problemas en una familia con 

una persona anciana dependiente, debemos de realizar una valoración inicial sobre 

los patrones de vida diaria. Alertando a todos los cuidadores y persona anciana de 

los riesgos inherentes a la situación y prevenir la disfunción familiar. 

 

 Básicamente el trabajo investigativo en su parte de análisis legal doctrinario 

tiene la finalidad de estudiar lo que la norma nacional e internacional instituye 

acerca de la protección hacia las personas de la tercera edad, es así que 

principalmente analiza la Ley del Anciano, que fue promulgada en el Registro 
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Oficial 806, de 6 de noviembre de 1991, a su par desarrolla un análisis de la 

Constitución de la República del Ecuador 200, en sus Art. 35, 36, 37 y 38.   

 

 En cuanto al análisis e la Ley Orgánica del Adulto Mayor se realizara una 

revisión de los Arts.: 23, Art. 22, Art. 21, Art. 18, Art. 17, Art. 16, Art. 15 Art. 3 

Art. 2 y Art. 1, con la finalidad de advertir que desde el poder legislativo se 

propuso una legislación sistemática de protección para el adulto mayor y con ello 

evitar procesos de vulneración de derecho y sobretodo acciones que vayan en 

contra de sus dignidad y desarrollo como personas.  

 

 Pero el trabajo empieza desde un ámbito general de las normas, es decir 

analiza los instrumentos jurídicos internacionales a los que nuestro país está 

también suscrito y por lo tanto tiene la obligación de cumplirlos y hacer que se 

cumplan, es así que se desarrolla en primer lugar un análisis de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948), de las Convenciones y protocolos 

internacionales a favor de los Adultos mayores, para después analizar como quedo 

predicho la Constitución de la República del Ecuador como un instrumento 

efectivo que aplique estos nuevos conceptos como Régimen del Buen Vivir, 

finalmente se analizará la legislación segundaria consistente en la Ley del Anciano 

El Código Civil y el Código Orgánico Integral Penal.  

 

2.1.2.1 Análisis de la legislación internacional sobre la protección social al 

adulto mayor  

 

 De inicio se advierte que dentro del artículo 22 de la Declaración Universal 

de los Derechos humanos (1948) señala que: 

 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

(Declaración Universal de los Derechos humanos , 1948) 
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 De igual forma, el artículo 25 de la misma de la Declaración Universal de 

los Derechos humanos (1948) prevé que toda persona: 

 

Tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Declaración 

Universal de los Derechos humanos , 1948) 

 

 Sin embargo, pese a la trascendencia de la normativa antes transcrita, al 

consagrar el derecho a la seguridad social y a tener un nivel de vida adecuado, 

organismos internacionales como la ONU, la OIT y la OMS, observan con 

preocupación cómo los niveles de desprotección social se incrementan a diario, 

ante la dinámica de la sociedad actual y la gran cantidad de factores adversos al ser 

humano que complejizan esta realidad.  

 

 Asimismo, la aparición de otros agentes como la propagación del 

VIH/SIDA, la crisis económica, el debilitamiento de la acción sindical, la 

economía global, la migración, el acelerado incremento del desempleo también 

exigen que la protección social aparezca como uno de los cuatro objetivos 

estratégicos del Programa Trabajo Decente desarrollado por la OIT, el cual fue 

propuesto por su Director General en el marco de la 87a reunión celebrada en 

Ginebra, en junio de 1999, y que contiene los principios fundamentales orientados 

en función de la regulación del empleo, elemento clave para enfrentar este agudo 

panorama (OIT, 2001). 

 

 En efecto, la OIT desde su creación en 1919, ha promovido políticas y 

programas de acción a los Estados miembros a objeto de mejorar y extender la 

cobertura de un mínimo de garantías a todos los integrantes de la comunidad, 

atendiendo una gama completa de contingencias, tales como, seguridad de ingreso 

básico en caso de necesidad, asistencia médica, enfermedad, vejez, invalidez, 

desempleo, accidentes en el trabajo o enfermedades ocupacionales, maternidad, 
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responsabilidades familiares y muerte, buscando así alternativas adicionales para 

mejorar la protección social de los trabajadores. 

 

 Adicionalmente, el individualismo fomentado por el fenómeno 

globalizador, el fortalecimiento de la ideología neoliberal, la incertidumbre 

presente en las economías mundiales, el desarrollo permanente de las tecnologías y 

la infocomunicación, la competitividad laboral en un mercado de trabajo precario, 

flexible y desregulado así como la creciente brecha entre la población 

económicamente activa y la pasiva, sin lugar a dudas ejercen una marcada 

influencia sobre ciertos sectores vulnerables de la población, especialmente en 

aquellos que han llegado a cierta edad y carecen de “destrezas” para “competir” en 

el mercado actual, afectando su supervivencia digna y decorosa. 

 

 Partiendo de este argumento, la atención no sólo la ocupan los problemas 

afrontados por aquellos excluidos del sector formal de la economía, ni aquellos que 

han sido discriminados laboralmente en razón de su género u orientación sexual, ni 

tampoco quienes prestan servicios en zonas rurales o los niños o adolescentes 

trabajadores, sino ese sector cada día más creciente de la población como lo son 

los adultos mayores. 

 

Comienza entonces a aparecer en el escenario una situación de ineludible 

análisis y abordaje en su contexto integral, es la referida a aquellas personas 

que se encuentran en un ciclo de la vida en el cual, debido al paso 

indetenible de los años, hay una disminución más marcada de las funciones 

físicas y mentales en relación con etapas previas, aceptándose como edad de 

inicio los 65 años que suele corresponder desde el punto de vista laboral con 

el retiro y el termino de la actividad productiva. (Fajardo & Ochoa, 1997) 

 

 En este particular, según el Programa Regional de Población y Desarrollo 

del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de 

Población/ Fondo de Población de las Naciones Unidas (2008), en las últimas 

décadas se ha acentuado la transición demográfica, la cual puede resumirse en los 

cambios observados en las tasas de mortalidad y fecundidad, como proceso 

complejo en el que intervienen una multiplicidad de factores. 
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 No obstante, los países difieren en cuanto al momento de inicio y al ritmo 

de los cambios en la mortalidad y en la fecundidad, pero también se diferencian 

con respecto a las transformaciones en otras variables estrechamente relacionadas, 

como el lugar de residencia, el estado nutricional y de salud de la población, entre 

tantas otras. Por lo tanto, el proceso de transición demográfica no se ha dado en 

todos los países del mundo de la misma manera, y en algunos casos presenta 

ciertas particularidades. 

 

 Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

CEPAL (2003), ha sostenido que los cambios en la fecundidad y la mortalidad 

registrados en la población de los países de América Latina y el Caribe han 

generado profundas transformaciones demográficas, derivando en la disminución 

del crecimiento de la población y un progresivo envejecimiento de la estructura 

por edad.  

 

 Si bien a mediados del siglo XX éste era un fenómeno que se registraba 

sobre todo en los países desarrollados, las proyecciones indican que en 

Latinoamérica, la población de edad avanzada crecerá vertiginosamente en el 

futuro, lo que supone contar con poco tiempo para adaptarse a las consecuencias de 

este cambio en un contexto de menor desarrollo socioeconómico. 

 

Desde esta perspectiva, según proyecciones demográficas de la CEPAL, si 

bien en 1975 la población mayor de 60 años en la región era de 21 millones 

de personas (6,5% de la población total), en sólo 25 años este grupo de 

población ascendió a 41 millones de personas (8,1% de la población), y en 

las próximas décadas aumentarán aún más las tasas de crecimiento de la 

población mayor de 60 años de edad, de manera que en 2025 este grupo de 

edad será de alrededor de 100 millones de personas y en 2050, de cerca de 

200 millones. (Suarez & Pescetto, 2005) 

 

 Desafortunadamente, tal y como lo señala Gazzotti, en Latinoamérica, la 

mirada hacia el anciano es marginal, en muchos casos, se convierte en un 

obstáculo viviente. No tiene un espacio propio donde desarrollar lo específico de 
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su etapa de vida, esto es, la transmisión de la experiencia, el descanso fecundo y 

creativo y el disfrute de lo ganado al tiempo. (Gazzottii, 2002) 

 

 A diferencia de las antiguas civilizaciones donde el anciano era la 

personificación de la sabiduría, “nuestros viejos” son la personificación de la 

decadencia, del final, del ocaso. Con una sociedad que los excluye, que no les 

permite desarrollar sus potencialidades, que los ubica en la playa de 

estacionamiento del cementerio. 

 

 Para Gaviria, la experiencia ha demostrado que el envejecimiento, no es una 

enfermedad ni tiene por qué ser causa de crisis económicas ni políticas cuando se 

cuenta con sistemas integrales de apoyo que mejoren la calidad de vida al 

promover y facilitar la actividad física y mental, la salud, la vigencia de los 

derechos de los adultos mayores, así como su participación activa en la vida de sus 

familias y comunidades. (Gaviria, 2005) 

 

 Los adultos mayores no tienen una problemática distinta al resto de la 

población por el hecho de su edad sino por las situaciones de enfermedad y 

discapacidad que puede generar ese proceso natural de cualquier ser viviente, 

como es el envejecer. 

 

 Según Peláez y Rodríguez (2005), en América Latina y el Caribe, el 

envejecimiento de la población es el resultado de los éxitos obtenidos en materia 

de salud pública, que redujeron la mortalidad infantil durante el decenio de los 

años ‘40, cuando los índices de fecundidad eran  altos. No obstante, lo anterior 

estuvo seguido por las disminuciones bruscas en la fecundidad durante los años ‘70 

y los incrementos de la esperanza de vida a la edad de 60 años durante la década de 

los ‘90. La rapidez del envejecimiento de la población tendrá una repercusión sin 

precedentes sobre todos los sectores de la sociedad de esta parte del hemisferio 

occidental. (Pelaez & Rodríguez, 2005) 
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 Esto pone de especial relieve la urgencia de orientar los servicios de salud  y 

los servicios sociales a las necesidades de los mayores y de sus familias; a alinear 

la cultura para que reconozcan las contribuciones de los mayores a la sociedad; y, 

además, el reto para los Sistemas de Seguridad Social de ajustar las pensiones no 

contributivas y otras protecciones económicas para la vejez haciéndolas sostenibles 

en el siglo XXI. 

 

 Sin lugar a dudas, el aumento de esperanza de vida del ser humano, 

producto del avance de la tecnología, la disminución del índice de natalidad, 

aunado a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y el incremento de los 

gastos de salud, han generado efectos directos sobre los regímenes de previsión 

social de los Sistemas de Seguridad Social, especialmente en lo referente a su 

financiamiento, acceso a prestaciones y otorgamiento de beneficios, las 

consecuencias en este sentido, no sólo se reducen al plano actuarial, médico 

asistencial o económico, van mucho más allá; de allí que la regulación normativa 

sobre este aspecto, por demás de profundo contenido social, sea tema obligado de 

análisis, estudio y reflexión desde la óptica jurídica. 

 

 Por las consideraciones expuestas, resulta de interés analizar en particular el 

caso ecuatoriano, a pesar de que su población aún sigue siendo calificada como 

joven, se debe emprender en  esta clase de estudios debido a que como se advierte 

en este análisis de la legislación internacional sobre protección del adulto mayor la 

población de personas que sobrepasan los 65 años de edad en la región y por 

consiguiente en nuestro país va en aumento.  

 

 La proporción de población joven con respecto a la población total, sigue 

siendo muy numerosa, aun cuando su tendencia es a disminuir, como resultado del 

lento aunque continuado descenso de la tasa de fecundidad, pues por razones de 

variada naturaleza las mujeres tienen menos hijos a medida que pasan los años, lo 

cual se ha hecho más evidente en las últimas décadas, trayendo como resultado un 

incremento relativo de la población mayor de 65 años de edad, que ya comienza a 

observarse. 
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2.1.2.2 Estudio de la Constitución de la República del Ecuador, capítulo 

tercero derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

 Dentro de la Constitución, aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente en 2008 es digno rescatar el sentido humano y de solidaridad que 

prima en el Capítulo III, referente a los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria: 

 

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

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de 

riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

 Es decir que, las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado; el mismo 

tratamiento tendrán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.  

 

 Respecto de los adultos mayores y según la Carta constitucional se 

consideran personas adultas mayores a quienes hayan cumplido o superen los 65 

años de edad. El Art. 36, en el Capítulo III, ofrece para este sector que tanto ha 

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

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

protección contra la violencia. Para ello, el Estado garantizará (Art. 37) a las 

personas adultas mayores los siguientes derechos: 
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1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas. 2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, 

para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación 

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

transporte y espectáculos; gozarán asimismo de exenciones en el 

régimen tributario. 5. Exoneración del pago por costos notariales y 

registrales de acuerdo con la ley. 6. El acceso a una vivienda que asegure 

una vida digna, respetando su opinión y consentimiento. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

 Esto quiere decir que el primer segmento de población en ser considerado 

como un grupo de atención prioritaria de servicios públicos y el establecimiento de 

derechos dentro de este nuevo Estado constitucional de derechos y justicia son 

precisamente las personas de la tercera edad.  

 

 A continuación en el mismo Capitulo III se advierte la protección a los 

jóvenes en los espacios de poder público, esto quiere decir que las jóvenes y los 

jóvenes representan la fuerza del presente y del porvenir, por ello, el Estado 

garantiza sus derechos (Art. 39) y promueve su efectivo ejercicio a través de 

políticas y programas, instituciones y recursos, que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.  

 

 El Estado los reconocerá como actores estratégicos del desarrollo del país, y 

les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, 

libertad de expresión y asociación. El Estado, también, fomentará su incorporación 

al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía 

de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.  

 

 Uno de las nuevas garantías que nace desde el mismo espíritu internacional 

de los derechos humanos es la movilidad humana y ciudadanía universal, esto 

quiere decir que, en el estado constitucional de derechos y justicia, nuestro país 

garantiza el derecho a migrar, el cual es dignificado desde la visión que millones 

de ecuatorianos  han pasado por esta circunstancia de migrar, por lo cual dentro de 
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nuestro territorio, las personas que tengan esta condición serán protegidos en todos 

sus aspectos por el Estado, pues se reconocerá el derecho a las personas a migrar y 

no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su 

condición migratoria (Art. 40). 

 

 El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará, entre 

otras, las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas 

ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria:  

 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el 

exterior o en el país. 2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y 

protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos. 3. 

Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido 

privadas de su libertad en el exterior. 4. Promoverá sus vínculos con el 

Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno 

voluntario. 5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter 

personal que se encuentren en los archivos de las instituciones del 

Ecuador en el exterior. 6. Protegerá las familias transnacionales y los 

derechos de sus miembros. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

 Otro grupo de atención prioritaria son las mujeres embarazadas, la cual ya 

desde la anterior Carta Constitucional se advertía como una prioridad ineludible, el 

Art. 43 señala que el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período de 

lactancia los derechos a: 

 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 2. La gratuidad en los servicios de salud materna. 3. La protección 

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

parto y posparto. 4. Disponer de las facilidades necesarias para su 

recuperación después del embarazo y durante el período de lactancia. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 



33 
 

 El desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes también es una 

prioridad en el establecimiento de este estado constitucional e derechos y justicia, 

desde ese sentido el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes y asegurarán 

el ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará el principio de su interés superior, y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. De esta manera, las 

niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad (Art. 44). Para ello, el Estado adoptará, 

entre otras, las siguientes medidas (Art. 46): 

 

• Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. • Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. • 

Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. • Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y 

el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. • Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. • Protección y asistencia especiales 

cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentran privados de su 

libertad. • Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

 En la sexta sección del capítulo III se advierte el derecho a la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, en este sentido el Art. 47 dela 

Constitución de la República señala que el Estado garantizará la prevención de las 

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

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 
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social. Para lograr esta meta, el Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad (Art. 48) medidas que aseguren: 

 

• La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. • La obtención de créditos y rebajas tributarias que 

les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. • El desarrollo de 

programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso. • La 

participación política, que asegurará su representación, de conformidad con 

la ley. • El establecimiento de programas especializados para la atención 

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

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

autonomía y la disminución de la dependencia. • El incentivo y apoyo para 

proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con 

discapacidad severa. • La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 La ayuda total a las personas con enfermedades catastróficas también es una 

prioridad en nuestro país, porque el Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente (Art. 

50) 

 

 Los derechos a las personas privadas de la libertad son otra prioridad, en la 

medida que al encontrarse en esta situación ellos también están en riego y según la 

Constitución de la República son merecedores de una protección primordial, es así 

que se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos (Art. 

51):  

 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 2. La 

comunicación y visita de sus familiares y los profesionales del Derecho. 3. 

Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante 

la privación de la libertad. 4. Contar con los recursos humanos y materiales 

necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de 
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libertad. 5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, 

productivas, culturales, alimenticias y recreativas. 6. Recibir un tratamiento 

preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en 

período de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas 

o con discapacidad. 7. Contar con medidas de protección para las niñas, 

niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores 

que estén bajo su cuidado y dependencia. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

 Finalmente las personas usuarias y consumidores tienen poder, porque en el 

Art. 52 de la Constitución de la República se señala que las personas tienen 

derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con 

libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa del consumidor; y las sanciones por vulneración de 

estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala 

calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no 

fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.  

 

 Al respecto, el Art. 55 de la constitución de la República establece que las 

personas consumidoras y usuarias podrán constituir asociaciones que promuevan la 

información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las 

autoridades judiciales o administrativas. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

 En definitiva el estudio de la Constitución de la República del Ecuador 

específicamente del capítulo tercero que trata sobre los derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria deja como conclusión que este tipo de derechos para 

personas que se encuentran en un estado vulnerables hace de la sociedad 

ecuatoriana contemporánea una sociedad más justa y equitativa en la medida que 

pueda plasmar estos derechos y principios en la vida cotidiana del país e irlos 

desarrollando  la par de nuevas conquistas legislativas que hagan posibles el buen 

vivir.   
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2.1.2.3 La Constitución de la República del Ecuador y los Derechos de las 

Personas Adultas y Adultos Mayores  

 

La Constitución de la República que estableció el nuevo régimen del estado 

constitucional de derechos y justicia a partir del año 2008, declaró a los adultos 

mayores como un grupo de atención preferente, prioritaria y especializada, 

otorgándoles una serie de derechos inherentes a su condición, además de los que 

comparten con el resto de la población dentro de un marco de igualdad, entre los 

cuales tenemos en primer lugar lo mencionado por el Art. 10 que dice: “Las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). En cuanto a la 

igualdad de derechos y trato la norma suprema menciona lo siguiente:  

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

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. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Pero a pesar de ese marco de igualdad entre los ciudadanos ecuatorianos, la 

norma suprema determina de manera especial un trato diferenciado para los adultos 

mayores en virtud de considerarlos un grupo vulnerable frente a los demás 

individuos, es por esto que en el Art. 35 los declara como un grupo de atención 

prioritaria al mencionar lo siguiente: 
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Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

 

Luego de esta diferenciación en cuanto al resto de la población que hace la 

norma suprema de los adultos mayores y otros ciudadanos considerados como 

vulnerables por ciertas características de desventaja social, la Constitución de la 

República dedica un capítulo completo  para determinar los derechos de los adultos 

mayores, así tenemos: 

 

Art. 36.- 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. 

Art. 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. 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. 
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Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, 

la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

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

 En particular, el Estado tomará medidas de: 

 1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

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

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

situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

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

de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 
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La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Así mismo, la norma suprema al referirse a la movilidad humana en su Art. 

42 menciona que: “Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres 

con hijas o hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad 

recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos:  

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas 

mayores, enfermas o con discapacidad.  

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su 

cuidado y dependencia. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En cuanto a los deberes políticos de los ciudadanos, la norma suprema 

también establece prerrogativas a favor de las personas adultas mayores, de esta 

forma en el Art. 62 numeral 2 establece que: “El voto será facultativo para las 

personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco 

años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes 

de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). Por otro lado la norma suprema 

determina que es el Estado el encargado de proteger la integridad personal de las 

personas adultas mayores cuando dice: 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantiza a las personas 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

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 especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 
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toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas 

se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.una vida 

libre de violencia, especialmente de personas adultas mayores. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

La protección que el estado debe brindar a las personas adultas mayores no 

solo se deriva del aseguramiento de su  integridad personal, sino que además debe 

hacerlo con la participación de todos los organismos públicos que son parte de él, 

de esta forma en el ámbito legal, la norma suprema establece lo siguiente: 

 

Art. 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. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Todos los que conformamos el conglomerado social ecuatoriano, tenemos 

deberes y responsabilidades determinados por la Constitución y las leyes que 

conforman el ordenamiento jurídico, bajo estos parámetros el art. 83 de la norma 

suprema en su numeral 14 ordena: “Respetar y reconocer las diferencias étnicas, 

nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad 

sexual” (Constitución de la República del Ecuador, 2008), es decir las 

generaciones que nos antecedieron son o se vuelven diferentes a las actuales 

gracias a las transformaciones sociales que sufre un Estado, pero esto no implica 

que quienes no se adecuan a los nuevos tiempos deban ser marginados o 

maltratados. 

 

Por otro lado la norma suprema como base legal de máxima jerarquía, trata 

de proteger por todos los medios el núcleo familiar que es el cimiento de la 

sociedad, es por esto que el Art. 83 numeral 16 ordena: “Asistir, alimentar, educar 

y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres 
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en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las 

madres y padres lo necesiten”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Es decir debe haber reciprocidad y protección entre los miembros 

familiares, de esta forma cuando los niños son vulnerables son protegidos por sus 

padres y cuando los progenitores se vuelven frágiles a causa de la edad deben ser 

cuidados por sus descendientes directos, en caso de que esto no ocurra así la norma 

suprema desde la concepción de atención prioritaria que tienen los adultos 

mayores, en su Art. 193 ordena que: “Las facultades de Jurisprudencia, Derecho o 

Ciencias Jurídicas de las universidades, organizarán y mantendrán servicios de 

defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos 

que requieran atención prioritaria”. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008)  

 

La norma suprema que actualmente rige en nuestro país, ha sido muy prolija 

en  otorgar al Estado la responsabilidad del cuidado de los grupos de atención 

prioritaria, como lo determina el Art. 363 en su numeral 5 que dice: “Brindar 

cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución” (Constitución, 2008), tanto es así que complementariamente a este 

mandato en el art. 369 ordena que: 

 

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. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

En conclusión, la máxima norma que es la Constitución promulgada en el 

año 2008, se ha preocupado por brindar especial protección a los grupos 

vulnerables como los adultos mayores, quienes por el paso de los años han perdido 

sus capacidades de muchos aspectos y merecen ser protegidos tanto por el Estado 

como por la sociedad. 

 

 



42 
 

2.1.2.4 Análisis del régimen del buen vivir, en la sección segunda y tercera 

sobre salud y seguridad social   

 

 La construcción de otra forma de sociedad, la del Buen Vivir de todas y 

todos los ciudadanos, está en el centro del debate en Ecuador, América Latina.  No 

hay un modelo único, ni esquemas predefinidos, hay procesos sociales que deben 

ser autónomos y soberanos, pero profundamente comprometidos con la 

transformación de la justicia social, equidad y desarrollo que pone al centro el ser 

humano sobre todas las cosas.  

 

 Cada sociedad define sus prioridades y también las formas bajo las cuales 

se construye los procesos de cambio. Sin embargo, hay algunos pilares que es 

preciso construir para que se defina el modelo de desarrollo progresista. Una 

democracia real participativa en la que se logre un empoderamiento a través de la 

participación de la ciudadanía en todos los ámbitos políticos - públicos, rendición 

de cuentas y control social.  

 

 Un modelo económico solidario, no en un modelo de economía de mercado 

en lo que prevalece es la oferta y la demanda, en la cual no existe ningún tipo de 

regulación, la propuesta nace que lo primordial es el trabajo y no el capital.  

 

 Una forma de sociedad incluyente, no discriminatoria, no racista, que se 

respete la individualidad del cada ciudadano con la posibilidad de generar y 

entender todas las cosmovisiones con el propósito de interactuar y convivir entre 

toda esta maravillosa diversidad. Un proceso de relacionamiento equilibrado entre 

el entorno y la naturaleza. 

 

 El Buen Vivir es entonces vivir a plenitud, integrando todos los actores y 

factores tanto internos como externos. Se trata de la construcción de un proyecto 

de ciudadanización en la que primen sus derechos y que estos se han negociables. 

La mayoría de los ecuatorianos apostó por esta «nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza», establecida en la 

Constitución de 2008 para alcanzar el Buen Vivir, el sumak kawsay.  
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 Lo más importante es que toda transformación debe establecer un grado de 

participación incluyente, de una democracia real, de una ciudadanización del 

poder, no más imposiciones, no más cartas de intención, no más sometimiento a 

sistema capitalista, el renacimiento de Latinoamérica se la debe a la necesidad de 

su pueblo de ser libre. 

 

 El buen vivir que básicamente son según el tratadista Fernando Huanacuni, 

señala que el buen vivir es un antiguo concepto y un paradigma heredado de los 

ancestros de los pueblos indígenas, abre la puerta para el cultivo de una nueva 

sociedad, y se proyecta con la fuerza en los diferentes debates realizados en 

diferentes partes del mundo. La vida nos invita a retomar un principio básico 

heredado de nuestros abuelos y abuelas para reconstruir nuestra comunidad de 

vida: “Somos hijos de la madre tierra y del cosmos”. (Huanacuni, 2010) 

 

 Este concepto del buen vivir, emerge desde la cosmovisión de los pueblos 

originarios ante la crisis global que ha generado occidente; y es así que los pueblos 

indígenas plantean una nueva forma de valorar los Estados y sus sociedades, 

considerando indicadores en un contexto más amplio, con el propósito de cuidar el 

equilibrio y la armonía que constituye la vida. 

 

 De tal manera, que en esta obra, se recalca que el derecho al buen vivir , está 

basado en principios y valores ancestrales, de tal manera que la sociedad 

ecuatoriana en este contexto, debe generar espacios para la expresión tanto de lo 

material como de lo mental, lo emocional y lo espiritual, a partir de la identidad, 

en un contexto no solamente individual antropocéntrico sino comunitario, que 

integra a todas las formas de existencia que son parte de la comunidad. Con razón 

Fernando Huanacuni Mamani, dice: “El vivir bien está ligado a la espiritualidad y 

esto emerge de un equilibrio entre el pensar y el sentir”. (Huanacuni, 2010) 

 

Vivir bien, está ligado a saber convivir, así que para visibilizar, expresar o 

proyectar el vivir bien, se tienen que restablecer las armonías con uno 

mismo, con la pareja, con la familia, con la comunidad, con la Madre Tierra 

y con el Padre Cosmos, y estas armonías se expresan a través del cuidado y 

el respeto; esto es cuidamos no porque es ajeno o porque una norma lo dice, 
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sino porque somos nosotros mismos; ya que el deterioro de ese algo 

aparentemente externo es el deterioro de todos nosotros, más aún del 

conjunto,  y ese conjunto es la comunidad, no solo de seres humanos, sino de 

la comunidad debida (Huanacuni, 2010) 

 

 Es decir que la humanidad necesita la ética del buen vivir para equilibrar la 

naturaleza y la cultura y de este modo convivir con armonía; esto es sustentando en 

una forma de vivir plasmada en la práctica cotidiana del respeto, de la relación 

armónica y equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo 

está interconectado, es interdependiente y está interrelacionado. 

 

De tal modo, que el buen vivir va mucho más allá de la sola satisfacción de 

necesidades o el acceso a servicios y bienes, más allá del mismo bienestar 

basado en la acumulación  de bienes. El vivir bien no puede ser equiparado 

con el desarrollo, ya que el desarrollo es inapropiado y altamente peligroso 

de aplicar en las sociedades indígenas, tal y como es concebido en el mundo 

occidental, concluye señalando dicho autor aymara. (García, 2012) 

 

 De lo anotado en líneas anteriores, se desprende como dice la mencionada 

obra, que el buen vivir, es a la final: “Vivir en armonía y equilibrio; en armonía 

con los ciclos de la Madre Tierra, del Cosmos, de la vida y de la historia, y en 

equilibrio con toda forma de existencia”, (Huanacuni, 2010) de tal modo que lo 

importante es vivir en armonía con la naturaleza y la  vida, para poder salvar a la 

humanidad y a la Madre Tierra de los peligros que una minoría individualista y 

sumamente egoísta representa. El autor de la obra también señala:  

 

El vivir bien no es lo mismo que el vivir mejor, el vivir mejor es a costa del 

otro. Vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo, sólo 

pensar en el lucro, porque para él vivir mejor, frente al prójimo se hace 

necesario explotar, se produce una profunda competencia, se concentra la 

riqueza en pocas manos. (Huanacuni, 2010) 
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 A todo esto es importante manifestar que según el Dr. José García Falconí 

este antiguo esquema integral de pensamiento andino consta de PRINCIPIOS en 

base al análisis que realiza del autor peruano Fernando Huanacuni Mamani, este 

autor mencionado señala, que el pueblo aymara ha guardado los siguientes 

principios para vivir bien o vivir en plenitud, que son los siguientes:  

 

1.      Suma Manq’ aña Saber comer 

2.      Suma Umaña Saber beber 

3.      Suma Thokaña Saber danzar 

4.     Suma Ikiña Saber dormir 

5.      Suma Irnakaña Saber trabajar 

6.      Suma Lupiña Saber meditar 

7.      Suma Amuyaña Saber pensar 

8.      Suma Munaña Munayasiña Saber amar y ser amado 

9.      Suma Ist’aña Saber escuchar 

10.  Suma Aruskipaña Saber hablar 

11.  Suma Samkasiña Saber soñar 

12.  Suma Sarnaqaña Saber caminar 

13.  Suma Churaña, Suma Katukaña Saber dar y saber recibir (Huanacuni, 

2010) 

 

  El maestro Fernando Huanacuni, concluye señalando, que en guaraní 

significa el buen vivir el respeto a la vida: “Tú estás bien cuando estás bien con la 

naturaleza, con los espíritus, con los ancianos, con los niños y con todo con lo que 

está a tu alrededor, eso es vivir bien”. (Huanacuni, 2010) 

 

 Chanito Matadura, un indígena de la Amazonía boliviana lo dice más 

simplemente en esta frase: “Para mí el vivir bien es vivir en armonía, cariño, 

amor, que no hayan problemas, libre, con tranquilidad y feliz”;  mientras que 

nuestra compatriota Nina Pacari lo complementa, al decir: “Cuando entre a una 

comunidad, hágalo descalzo y en silencio para aprender” , (García, 2012) lo que 

denota que para el buen vivir debe existir un profundo respeto a la  vida y a todo 

con lo que uno se relaciona; pues como dice el maestro tantas veces citado: 

 



46 
 

1. Al hablar de vivir bien se hace referencia a toda la comunidad, no se 

trata del tradicional bien común, reducido o limitado solo a los 

humanos, abarca todo cuanto existe, preserva su equilibrio y busca 

la armonía entre los seres humanos y todo lo que existe: 

2. Aunque con distintas denominaciones, según cada lengua, contexto 

y forma de relación, los pueblos indígenas originarios denotan un 

profundo respeto por todo lo que existe, por todas las formas de 

existencia por debajo o por encima del suelo que pisamos. Algunos 

lo llamamos la Madre Tierra, para los hermanos de la Amazonía será 

la Madre Selva, para otros será la Pachamama, etc. 

3. Además señala, que vivir bien es la vida en plenitud. Saber vivir en 

armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, 

del Cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda 

forma de existencia. (García, 2012) 

 

 Termina señalando, que este es el camino y el horizonte de la comunidad 

indígena, lo cual implica primero saber vivir y luego convivir, pues no se puede 

vivir bien si los demás viven mal, o si se daña la Madre Naturaleza. Vivir bien 

significa comprender que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto.  

De lo anotado se desprende que el concepto del buen vivir desde los diferentes 

pueblos originarios, se va complementando con las experiencias de cada pueblo.  

 

 Con respecto a los derechos del buen vivir establecidos en la Constitución 

de la Republica se debe manifestar que existe una concordancia con un documento 

de planificación denominado como el plan nacional del buen vivir, pero primero 

anotemos los artículos de la Constitución que guardan relación con este nuevo 

establecimiento de una filosófica y forma de existir en estos tiempos 

contemporáneos.  

 

 Así dentro del Capítulo II de la Carta constitucional se establecen los 

derechos del buen vivir y los que guardan una relación más directa con la 

proposición de una mejor forma de vida par a nuestros ancianos se encuentra en la 

sección séptima y octava un articulado que trata sobre la salud y dice:  
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección octava 

Trabajo y seguridad social 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 Desde esta perspectiva está claro que tanto en el plan nacional del buen 

vivir como en la carta constitucional se trata de sistematizar todo un organismo de 

protección y desarrollo para el buen vivir de todas las personas pero en especial de 

estos grupos de atención prioritaria que por su condición merecen un mejor 

tratamiento no solo de parte de las instituciones estatales sino de forma general de 

la sociedad ecuatoriana. 
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2.1.2.5 La Ley del anciano y otras normas legales en relación con la protección 

al adulto mayor. 

 

2.1.2.5.1 Ley del Anciano  

 

La Ley Especial del Anciano fue promulgada el 6 de noviembre de 1991, 

desde entonces ha sufrido sucesivas reformas que sustancialmente se han orientado 

hacia la concesión de exoneraciones tributarias y rebajas en tarifas de servicios, 

pero que no se han orientado a implementar un verdadero sistema de atención 

jurídico social al anciano, ni tampoco ha establecido procedimientos adecuados, 

preventivos que intimiden la comisión de actos de maltrato contra ancianos, es por 

esto que es necesario hacer un análisis prolijo de la normativa constante en esta 

ley, así tenemos que en el Art. 1 y 2 se determina exactamente quienes son los 

beneficiarios y el objetivo de esta Ley de la siguiente forma: 

 

Son beneficiarios de esta Ley las personas naturales que hayan cumplido 

sesenta y cinco años de edad, sean éstas nacionales o extranjeras que se 

encuentren legalmente establecidas en el país. Para acceder a las 

exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados estipulados en 

esta Ley, justificarán su condición únicamente con la cédula de identidad y 

ciudadanía o con el documento legal que les acredite a los extranjeros. 

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 gerontológica 

integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y 

decorosa.  (Ley del Anciano, 1991) 

 

La finalidad de esta ley denominada especial, es proteger a las personas 

adultas mayores, especialmente a aquellas que han sido abandonadas por sus 

familias o que son objeto de maltrato por las mismas o por terceras personas, bajo 

este contexto en el Art. 3 determina que: 
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El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o 

desprotegidos. Así mismo, 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 gerontológicos y otras actividades 

similares. (Ley del Anciano, 1991) 

 

La mencionada protección que el Estado debe brindar a las personas adultas 

mayores, debe realizarse a través de los organismos especializados como el 

Ministerio de Bienestar Social y este a su vez deberá implementar una serie de 

acciones para tal cometido, conforme lo indica la Ley del anciano en su Art. 4 que 

dice: 

 

Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al anciano, para 

lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones: 

a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en todas y cada 

una de las provincias del país; 

b) Coordinar con la Secretaría de Comunicación, consejos provinciales, 

concejos municipales, en los diversos programas de atención al anciano; 

c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas o en 

proceso de jubilación; 

d) Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar actividades 

ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas estimulando a 

las instituciones del sector privado para que efectúen igual labor; y, 

e) Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado orientadas a la 

protección del anciano y supervisar su funcionamiento. (Ley del Anciano, 

1991) 

 

Pero quizás uno de los puntos más neurálgicos de la protección estatal que 

debe brindársele a las personas adultas mayores, es el de la atención en salud a la 

cual difícilmente en la vejez pueden acceder quienes no tengan el apoyo completo 

de sus familias, por lo tanto la ley especial que los ampara ha previsto esta 

situación y determina en el Art. 7 lo siguiente:  
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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. (Ley del Anciano, 1991)  

 

Este es uno de los aspectos de la Ley que se cumple a medias, puesto que 

las entidades de salud públicas son muy pocas las que cuentan con atención 

gerontológica y las privadas casi ninguna a excepción de aquellas que atienden a 

personas que cuentan con los medios económicos para pagar los altos costos que 

cobran. De la misma forma otro de los aspectos normativos de la Ley que no se ha 

cumplido es el determinado en el Art. 9 que dice: “Establécese la Procuraduría 

General del Anciano, como organismo dependiente del Ministerio de Bienestar 

Social, para la protección de los derechos económico-sociales y reclamaciones 

legales del anciano. Sus atribuciones constarán en el reglamento”.  (Ley del 

Anciano, 1991) 

 

En la actualidad y a lo largo de la historia desde la promulgación de la Ley 

del Anciano, no existe ni ha existido la Procuraduría General del Anciano, es decir 

se ha fomentado la inseguridad jurídica de este grupo de atención prioritaria en 

virtud de existir una ley teórica que no se aplica en la práctica. De la misma forma 

otro incumplimiento de la ley por parte del Ministerio de Bienestar Social hoy 

Ministerio de Inclusión Económica y Social es la política que debe manejar frente 

al abandono de los ancianos de conformidad con lo que ordena la Ley del Anciano 

en su Art. 10 que dice:  

 

Art. 10.- 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 Bienestar 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, éstos 

continuarán en los referidos hogares de protección. (Ley del Anciano, 1991) 
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Este artículo citado ya nos habla de una pensión de alimentos que debe ser 

asumida por los familiares de las personas adultas mayores, sin embargo de no 

localizar a nadie que se responsabilice del anciano es deber estatal proveerle lo 

necesario, sin embargo esto no ocurre en la realidad, es decir ni familiares ni el 

Estado cumplen con su deber, de todas formas la Ley del Anciano determina un 

procedimiento judicial que debe seguirse para reclamo de pensiones alimenticias a 

los familiares, en los siguiente términos: 

 

Art. 11.- En las reclamaciones alimenticias formuladas 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, especialmente en caso de 

enfermedad, durante la tercera edad y cuando adolezcan de una discapacidad 

que no les permita valerse por sí mismos. 

Se reconoce acción popular a favor de los ancianos en las reclamaciones 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 de Procedimiento Civil que rigen para el efecto. 

La reclamación podrá ser planteada únicamente en contra de aquellos 

parientes del anciano que tengan hasta el segundo grado de consanguinidad 

con él. (Ley del Anciano, 1991) 

 

En otro ámbito, como el de los medicamentos también existen beneficios a 

favor de las personas adultas mayores, como lo determina el Art. 13 de la Ley del 

Anciano que dice: 

 

Los medicamentos necesarios para el tratamiento especializado, geriátrico y 

gerontológico, que no se produjeren en el país, podrán ser importados, libres 

del pago de impuestos y de derechos arancelarios, por las instituciones 

dedicadas a la protección y cuidado de los ancianos, previa autorización de 

los Ministerios de Bienestar Social y Salud Pública. (Ley del Anciano, 1991) 
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 Además de la serie de beneficios que son otorgados por la Ley del Anciano 

en atención a la condición de vulnerabilidad de las personas adultas mayores y que 

hasta el momento han sido citadas, existen otros en materia tributaria que son 

determinados por el Art. 14 que dice: 

 

Toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con ingresos 

mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones básicas 

unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de quinientas 

remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago de toda clase 

de impuestos fiscales y municipales. 

 

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración 

administrativa previa, provincial o municipal. Si la renta o patrimonio 

excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos se 

pagarán únicamente por la diferencia o excedente. (Ley del Anciano, 1991) 

 

Cosa parecida sucede u ordena la Ley del Anciano con respecto a todo tipo 

de servicio en tanto existen descuentos determinados con claridad en el Art. 15 

para las personas adultas mayores que detallamos de la siguiente forma: 

 

Las personas mayores de 65 años, gozarán de la exoneración del 50% de las 

tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, y de las entradas a 

los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales. 

Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de identidad o de identidad 

y ciudadanía, o  el carné de jubilado o pensionista del Seguro Social 

Ecuatoriano. 

Se exonera el 50% del valor del consumo que causare el uso de los servicios 

de un medidor de energía eléctrica cuyo consumo mensual sea de hasta 120 

KW/hora; de un medidor de agua potable cuyo consumo mensual sea de 

hasta 20 metros cúbicos, el exceso de estos límites pagarán las tarifas 

normales y, el 50% de la tarifa básica residencial de un teléfono de 

propiedad del beneficiario en su domicilio. Todos los demás medidores o 

aparatos telefónicos que consten a nombre del beneficiario o su cónyuge o 

conviviente, pagarán la tarifa normal. 

Para tal rebaja, bastará presentar la cédula de identidad o de identidad y 

ciudadanía, o el carné de jubilado y pensionista del Instituto Ecuatoriano de 
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Seguridad Social, datos que deberán ser debidamente verificados por las 

empresas que prestan estos servicios. 

En caso de negativa, la empresa deberá informar al peticionario, por escrito 

y en forma motivada, los fundamentos de su resolución. 

Además, se exonera el 50% del valor de consumo que causare el uso de los 

servicios de los medidores de energía eléctrica, de agua potable y de la tarifa 

de teléfono a las instituciones sinfines de lucro que den atención a las 

personas de la tercera edad como: asilos, albergues, comedores e 

instituciones gerontológicas. (Ley del Anciano, 1991) 

 

Si bien este aspecto normativo de los beneficios tributarios y los descuentos 

en el pago por servicios se cumple de forma no tan adecuada en virtud de la falta 

de control de la autoridad, disposiciones como la constante en el Art. 16 de la Ley 

del Anciano que dice: “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”   

(Ley del Anciano, 1991), son prácticamente una utopía. 

 

Pero a quien atribuir la culpa de que los derechos de los ancianos no se 

estén materializando en la realidad, sino al organismo estatal encargado de su 

cuidado que es el Ministerio de Bienestar Social que actualmente se denomina 

Ministerio de Inclusión Económica y Social que aparte de todos los aspectos 

normativos que ha dejado de cumplir y que ya se han mencionado, también 

incumple con los dispuestos en los Arts. 18 y 19 que dicen: 

 

Art. 18.- El Ministerio de Bienestar Social creará incentivos en favor de las 

universidades para que preparen profesionales especializados en atención a 

la población anciana. 

Art. 19.- Las instituciones del sector público y aquellas que manejen fondos 

públicos, responsables de programas de desarrollo rural, incorporarán 

cuando así se justifique, proyectos especiales con su correspondiente 

financiamiento para asegurar el bienestar de la población rural anciana. (Ley 

del Anciano, 1991) 
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Tal vez por los múltiples incumplimientos que pueden operarse de la Ley 

del Anciano por parte de los organismos estatales y de los integrantes de la 

sociedad, es que este cuerpo normativo trato de blindar de alguna manera el 

cumplimiento efectivo de los derechos que otorga a sus protegidos, al determinar 

infracciones en el Art. 22 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, 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. (Ley del Anciano, 1991) 

 

Estas infracciones que se dan en contra de las personas adultas mayores y 

que han sido citadas, lógicamente deben tener una sanción como toda vulneración 

de las disposiciones legales, es así que la Ley del Anciano en sus Arts. 23 y 25 

determinan que: 

 

Art. 24.- Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas 

con: 

a) Amonestaciones; 

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.   

Art. 25.- Los infractores a las disposiciones previstas en esta Ley, serán 

sancionados con: 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. Las 

multas que se recauden serán depositadas en la cuenta del FONAN. (Ley del 

Anciano, 1991) 

 

Finalmente el reclamo de los derechos determinados por la Ley del Anciano 

cuando estos son vulnerados, se debe hacer de conformidad con lo que indica este 

mismo cuerpo normativo con respecto de la competencia y el procedimiento que 

debe adoptarse, así tenemos: 

 

Art. 26.- 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. 

Art. 27.- Las reclamaciones formuladas en la forma señalada en el artículo 

precedente, se tramitarán sumariamente con la citación a la parte demandada 

luego de lo cual 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. (Ley del Anciano, 1991) 

 

En conclusión, la Ley del Anciano que fue creada con anterioridad a la 

Constitución en vigencia contiene algunos vacíos y falencias normativos que 

contravienen el régimen del estado constitucional de derechos y justicia, 

especialmente con lo que tiene que ver con la materialización del derecho de 
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alimentos de los adultos mayores que no cuenta con un procedimiento específico y 

expedito para su efectivización. 

 

2.1.2.5.2 Código Civil 

 

 Una de los principales cuerpos normativos que regulan las relaciones entre 

las personas y principalmente entre los miembros de una familia, es el Código 

Civil que contiene un título denominado los derechos y obligaciones entre los 

padres y los hijos, el mismo que en el Art. 265 dice que: “Los hijos deben respeto 

y obediencia al padre y a la madre” (Código Civil del Ecuador , 2015)  

 

 Este cuerpo normativo contiene también la figura de la emancipación, sin 

embargo en el Art. 266 determina la obligación de los hijos de cuidar de sus padres 

en los siguientes términos: 

 

Aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar independientemente, 

queda siempre obligado a cuidar de los padres, en su ancianidad, en el estado 

de demencia y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus 

auxilios. (Código Civil del Ecuador , 2015). 

 

Entre los cuidados que deben proveer los hijos a los padres al llegar a la 

vejez, se encuentra la alimentación del cual el Código Civil contiene un título 

completo denominado de los alimentos que se deben por Ley a ciertas personas, el 

mismo que el Art. 349 numeral 4 que “se deben alimentos a los padres” (Código 

Civil del Ecuador , 2015). 

 

Frente a esta disposición del Código Civil de proveer alimentos a los padres 

en ciertas circunstancias  determinadas por la Ley, este mismo cuerpo normativo 

determina que denominación recibe este beneficio y lo hace en el Art. 351 que 

dice: 

 

Los alimentos se dividen en congruos y necesarios.  

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, 

de un modo correspondiente a su posición social. Necesarios, los que le dan 
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lo que basta para sustentar la vida. Los alimentos, sean congruos o 

necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor 

de dieciocho años, cuando menos, la enseñanza primaria. (Código Civil del 

Ecuador , 2015) 

 

 De la misma forma que el Código Civil otorga los alimentos para las 

personas adultas mayores entre otras, también determina en qué casos estos pueden 

ser retirados cuando menciona en el Art. 352 lo siguiente: 

 

Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los cuatro 

primeros numerales y en el último del Art. 349, menos en los casos en que la 

ley los limite expresamente a lo necesario para la  subsistencia, y 

generalmente en los casos en que el alimentario se haya hecho culpado de 

injuria no calumniosa grave contra la persona que le debía alimentos. 

(Código Civil del Ecuador , 2015) 

 

Entre las personas que el Código Civil determina se debe sustentar 

alimentos están los padres, quienes cuando se encuentran en estado de necesidad o 

de incapacidad para poder proporcionárselos, se hace necesaria la intervención de 

los hijos en primer lugar, en una especie de devolución de todo el cuidado y cariño 

que les brindaron para su crianza, es por esto que este mismo cuerpo normativo 

determina en el Art. 358 que: 

 

Tanto los alimentos congruos, como los necesarios, no se deben sino en la 

parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para 

subsistir de un modo correspondiente a su posición social, o para sustentar la 

vida. (Código Civil del Ecuador , 2015). 

 

De esta forma se puede contemplar claramente que el derecho de alimentos 

de las personas adultas mayores aparte de ser un mandato constitucional que es 

recogido por la Ley Especial del Anciano también es determinado por el Código 

Civil que actúa como norma supletoria de las demás que otorgan este derecho.  
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2.1.2.5.3 Código  Orgánico Integral  Penal. 

 

La vigencia del nuevo cuerpo normativo en materia penal, trae consigo la 

adaptación del sistema a los mandatos constitucionales, es decir ante todo se debe 

respetar la dignidad humana y efectivizar los derechos que han sido otorgados a los 

ciudadanos por la Constitución, de esta forma esta nueva Ley determina o mejor 

dicho tipifica como delito la acción del abandono de los adultos mayores en el 

siguiente Artículo: 

 

Artículo 153.- Abandono de persona.- 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. 

 

Las lesiones producto del abandono de persona, se sancionarán con las 

mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas en un tercio. 

Si se produce la muerte, la pena privativa de libertad será de dieciséis a 

diecinueve años. (Código Orgánico Integral Penal , 2016) 

 

Nótese como este cuerpo normativo amplio el espectro de quien puede 

abandonar a una persona adulta mayor, es decir no solo subsume la responsabilidad 

a sus hijos sino a quien este encargado de su cuidado y endurece la pena en caso de 

sufrir lesiones a consecuencia del abandono y ni que decir si se llega a producir la 

muerte, en este mismo sentido este cuerpo normativo en el Art. 47 que se refiere a 

las circunstancias agravantes de la infracción en el numeral 10 determina que una 

de ellas es “valerse de niños, niñas, adolescentes, adultas o adultos mayores, 

mujeres embarazadas o personas con discapacidad para cometer la infracción”. 

(Código Orgánico Integral Penal , 2016) 

 

Pero además también el Código Integral Penal se ha preocupado también 

por acciones degradantes que pueden perpetrarse en contra de las personas adultas 

mayores, como por ejemplo la explotación sexual tipificada en el Art. 100, el 
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mismo que en su inciso segundo se refiere a los adultos mayores de la siguiente 

forma: 

Si la conducta descrita se lleva a cabo sobre personas adultas mayores, niñas, 

niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o 

enfermedad catastrófica, personas en situación de riesgo o se encuentren en 

situación de vulnerabilidad o si entre la víctima y la persona agresora se 

mantiene o se ha mantenido una relación consensual de pareja, de familia, 

conyugal o de dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, 

militar, educativa, religiosa o laboral, la pena privativa de libertad será de 

dieciséis a diecinueve años. (Código Orgánico Integral Penal , 2016) 

 

Por otro lado, también puede presentarse la situación en que quien 

infracciona la Ley Penal sea un adulto mayor, al cual precisamente por la 

generalidad de los derechos otorgados por la Constitución no se le puede 

discriminar y se le debe tratar con consideración a pesar de sus faltas, es por esto 

que el Código Integral Penal determina en el Art. 624 que “En los casos de 

personas adultas mayores, las penas privativas de libertad se cumplirán en 

establecimientos especialmente adaptados para su condición”. (Código Orgánico 

Integral Penal , 2016) 

 

Aun estando recluidos en estos establecimientos de privación de libertad y 

sea cual sea su pena y la falta cometida, los adultos mayores seguirán siendo 

tratados con consideración especial conforme lo determina el Art.  710 del Código 

integral penal que ordena que “Las personas adultas mayores, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades 

catastróficas, tendrán programas específicos que atiendan sus necesidades, en 

privación de libertad”. (Código Orgánico Integral Penal , 2016) 

 

En conclusión, el Código Integral Penal es otra de las leyes del 

ordenamiento jurídico que se suma o se adecua a los mandatos constitucionales 

con respecto al tratamiento que deben recibir los adultos mayores precisamente por 

la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran al llegar a cierta edad.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

     El diseño del proyecto de investigación responde básicamente a la 

técnica que se ha utilizado para obtener la información requerida de la presente 

investigación, esto es la investigación descriptiva y de campo la misma que cuenta 

con el apoyo que  sirve de enlace entre los objetos de la investigación y la realidad 

de las personas adultas mayores. 

 

También el proyecto se muestra como una investigación descriptiva, porque   

permite narrar el problema jurídico investigativo que se vive en la actualidad por el 

abandono del adulto mayor a través del estudio de los casos de convivencia de 

personas en la parroquia de Tumbaco Cantón Quito en la Provincia de Pichincha. 

La investigación tendrá por lo tanto un enfoque que en parte será cuantitativo pero 

predominantemente cualitativo. 

 

   Cuantitativo ya que está orientada hacia la identificación de las causas y 

explicaciones de los hechos que se estudian a través de una medición de la calidad 

de vida de los habitantes de la parroquia de Tumbaco y en base a ello ir 

verificando los mecanismos jurídicos que puede ayudar al desarrollo del adulto 

mayor y la eficaz protección de los derechos constitucionales y humanos.  

 

Este proyecto de investigación finalmente tiene un diseño de tipo 

Bibliográfico-Documental, el mismo que se  realizara en las bibliotecas de las 

principales Universidades de Quito en los que se pretende recoger los análisis 

realizados en tratados y libros especializados en derecho constitucional. 

 

Por ello durante la investigación se ha recurrido a fuentes bibliográficas 

como son: Documentos, libros, datos de investigaciones anteriormente realizadas, 

etc. Que permitirán obtener la información necesaria para fundamentar la 
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investigación. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se va a utilizar: 

 

El Método Científico: 

 

Es factible por cuanto puede perfeccionarse mediante la estimación de los 

resultados a los que lleva y mediante el análisis directo, el método científico no es 

otra cosa que el conjunto de normas y principios generales que es necesario seguir 

en una investigación. 

 

  El Método Científico: 

 

Nos permite conocer la problemática actual desde un campo general para 

llegar a lo particular o viceversa, para llegar a demostrarlos con rigor racional y 

para comprobarlos en el experimento y con la técnica de su aplicación.  

 

El Método inductivo: 

 

Permite la observación de los hechos a través de la generalización. La 

observación se realizara  directamente en grupos organizados de adultos mayores.  

 

El Método deductivo: 

 

Facilita demostrar las conclusiones en su totalidad a partir de premisas o 

hipótesis, garantizando su veracidad, a través de la contratación de la hipótesis con 

los objetivos y la investigación. 

 

El Método descriptivo: 

 

Ayuda a describir y evaluar analizando los datos obtenidos, para demostrar 

los resultados con la cual señalare las características al llegar a la conclusión de mi 

perfil de proyecto de investigación. 
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3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables e indicadores 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO DE 

ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable  independiente 

1: 

La inclusión y cohesión 

de las personas adultas 

mayores con la finalidad 

de ampliar su desarrollo 

Integral. 

Legal 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 2008, 

Artículo, 36,37  

Código Civil 

artículo 349. 

Ley del Anciano. 

Art. 2, 3, 4 

 

 

Determinar por 

qué se da el 

abandono al 

adulto mayor  

 

El proceso de 

envejecimiento  

 

 

 

3 Abogados 

 

 

2 Jueces   

 

5 Defensores 

públicos  

Ficha de 

observación 

Entrevista 

Encuesta 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO DE 

ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable  

Mejoramiento en su 

calidad de vida  

Constitución de la 

Republica del 

ecuador  

 

 

 

 

Especialistas 

Constitucional

es  

 

5 Entrevistas 

cuestionario 

Fuente: Ranulfo Muñoz. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA / SUJETOS FENÓMENOS O UNIDADES 

DE INVESTIGACIÓN  

 

Para desarrollar  el presente perfil  de investigación   consideraré como 

referencia a la siguiente parroquia. 

 

Población: la  investigación lo desarrollare en la  parroquia de Tumbaco, del 

cantón Quito, Provincia de Pichincha, donde se puede observar que existe  el 

abandono  al adulto mayor por parte de sus familiares sin importar la condición 

económica. 

 

3.4 INSTRUMENTOS O MATERIALES  

 

Para la presente investigación se utilizará técnicas de observación, 

encuestas, entrevistas y testimonios a profesionales de alto nivel como: Abogados 

especialistas en derechos constitucionales y de familia, así como la opinión de 

personas inmersas en este ámbito de la ayuda al adulto mayor. 

 

Los instrumentos que permitirán reunir las opiniones y los aportes tanto de 

los profesionales del derecho constitucional como de los abogados especialista en 

derecho de familia y personas conocedoras del tema del abandono a las personas 

de la tercera edad, será la aplicación de cuestionarios, que contendrán preguntas 

cerradas con opciones de elección de la respuesta, verdadero, falso.  

 

 De la misma forma  se realiza una lectura científica de la legislación 

vigente y  de los instrumentos y leyes nacionales sobre derechos constitucionales y 

de protección a las personas de la tercera edad, con el fin de identificar las 

fortalezas y  falencias que contienen, para sumarlos a los contenidos de la 

información obtenida en las bibliotecas de la ciudad y de esta forma proceder a 

organizarla y sistematizar en las fichas bibliográficas. 
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3.4.1 Observación 

 

La observación como instrumento para realizar una investigación es un 

procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el más usado. 

Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el 

investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos 

que luego se sintetizan para desarrollar la investigación. 

 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida implica 

una actividad de codificación: la información bruta seleccionada se traduce 

mediante un código para ser transmitida a alguien (uno mismo u otros). Los 

numerosos sistemas de codificación que existen, podrían agruparse en dos 

categorías: los sistemas de selección, en los que la información se codifica de un 

modo sistematizado mediante unas cuadrículas o parrillas preestablecidas, y los 

sistemas de producción, en los que el observador confecciona él mismo su sistema 

de codificación. 

 

3.3.2 Entrevista 

 

Es una técnica de investigación, es un acto de comunicación oral que se 

establece entre dos o más personas, con el fin de obtener una información u 

opinión, permite obtener información a través de un lenguaje oral emitido por el 

investigado de los hechos a investigarse, esta entrevista comprende el esfuerzo del 

entrevistado frente al entrevistador, es también una técnica excelente que se aplica 

con la finalidad de estudiar situaciones problemáticas poco conocida por el 

investigador y que le servirá para estudios más profundos y sistemáticos.  

 

3.3.3 Encuesta 

 

Es una técnica de recolección de información, es utilizada en la población, 

mediante la aplicación de un muestreo con la finalidad de explicar las variables de 

estudio; es una técnica de recolección de información, por la cual los informantes 
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responden por escrito a preguntas entregadas en forma escrita. Los datos que se 

obtiene a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

 

Los  libros, revistas, publicaciones, casos y leyes que se utilizarán durante 

la investigación son las adecuadas para establecer criterios validos acerca del tema 

investigado. En cuanto a los datos que se obtendrán se debe valer de estadísticas, 

que estén presentes y nos muestren casos, donde la norma ha sido aplicada. Es 

importante aplicar cuestionarios, el cual  se medirá la opinión al respecto del tema 

que se investiga.      

 

La confiabilidad de la validez de los datos que fundamentarán mi 

investigación, se basará en la utilización de las técnicas de la observación, 

entrevistas y encuestas que a través de cuestionarios me permitirá recolectar 

información desde la fuente primaria del problema detectado. 

 

3.3.4 Fichas Formularios de Cuestionarios  

 

El formulario que se plantea en este trabajo de investigación está basado en 

ser un cuestionario de preguntas simples, concretas y concisas que tiene como 

finalidad en la encuesta a personas comunes de la sociedad recoger un dato 

estadístico de la posición que la sociedad ecuatoriana tiene hacia el abandono a las 

personas de la tercera edad o adultos mayores, y en la entrevista busca recabar 

opiniones valederas efectuadas por profesionales del derecho expertos en temas de 

derechos constitucional y de familia. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN  

 

4.1 PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Siendo la entrevista un instrumento de obtención de información con una 

singular forma de recabar opiniones de diversa naturaleza, se torna prácticamente 

irrealizable una tabulación y representación gráfica de las entrevistas realizadas en 

esta investigación, en tal virtud se ha procedido a hacer una selección de las 

opiniones más relevantes con respecto al tema estudiado. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a 5 profesionales en derechos 

especializados en derechos constitucionales y que tiene experiencia en la 

protección de derecho  hacia los ancianos. 

 

1.- ¿En su práctica profesional, ha tenido alguna vez que solicitar ayuda 

para un adulto mayor abandonado por parte de sus familiares?  

 

La respuesta efectuada por el Dr. Wladimir Briones, quien se encuentra 

dentro de la Escuela de la Función Judicial con una preparación para Juez de 

Unidad Judicial en Consejo Nacional de la Judicatura y se desempeñaba como 

Asesor del Director General de la Policía Metropolitana en policía metropolitana, 

respecto a esta pregunta nos supo manifestar:  

 

“Realmente no, son casos muy atípicos, sin embargo conozco de un colega 

que interpusieron acción por alimentos a hijos de un señor de la tercera edad, y se 

de algunos aspecto dentro del derechos constitucional por los cuales se puede 

interponer demandas de acción de protección o acción por incumplimiento de 

derechos debido principalmente  a la vulneración del Art. 35 de la Constitución de 

la Republica, a pesar de ello debo manifestar que   en lo que llevo de mi vida 

profesional casi no se ha tenido conocimiento de esta clase de vulneraciones 
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derechos, se podría decir que existe mucho desconocimiento sobre los derechos de 

las personas de la tercera edad” 

 

 2.- ¿Cree que los derechos establecidos en la Constitución de la República 

y en instrumentos jurídicos internacionales son respetados en nuestro diario 

convivir con respecto a no abandonar y respetar la vida digna que deben tener las 

personas de la tercera edad? 

 

El Dr. Antonio Egas Terán, profesional del derecho especialista en derecho 

constitucional y fundador de la firma de abogados Antonio Egas Abogados, en 

referencia a esta interrogante nos supo decir lo siguiente:  

 

“Mi opinión al respecto es que últimamente se ha avanzado mucho en la 

aplicación de derechos constitucionales y uno de esos ámbitos en los que se ha 

avanzado es precisamente en dar mejor calidad de vida a las personas que se 

encuadran dentro de lo que se denominada como grupos de atención prioritaria, 

este avance en la calidad de vida se puede determinar como una mejor aplicación 

de derechos constitucionales pero no alcanza para afirmar que se ha cumplido con 

todos los derechos constitucionales y de derechos humanitario internacional, la 

labor esta inconclusa en la medida que es visible apreciar diariamente que existen 

personas adultas mayores trabajando y abandonadas a su suerte, por ello debo 

afirmar que falta mucho por hacer todavía en relación con el cumplimiento de 

derechos y de mecanismos que apliquen y efectivicen una protección eficaz a las 

personas de la tercera edad.” 

 

3.- ¿Por qué cree usted que se interpuso dentro de la Constitución de la 

Republica a las personas de la tercera edad como un grupo de atención prioritaria 

de derechos? 

 

En esta pregunta se distingue también la respuesta otorgada por el Dr. 

Fernando Carabajo docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

central del Ecuador, especialista en derechos constitucional, supo decir lo 

siguiente:  
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“Es indudable que las personas de la tercera edad necesitan por su 

condición un tipo de protección más acorde a su desarrollo, creo que en toda 

legislación internacional se ha desarrollado este pensamiento y el establecimiento 

de este tipo de protección primordial que le da el legislador a las personas de la 

tercera edad responde a este desarrollo jurídico internacional, es decir que la 

protección legal a  las personas de la tercera edad y todos los grupos de atención 

prioritaria que constan en la Carta Constitucional nacen en la legislación 

internacional y responden a un desarrollo del derecho constitucional y de los 

derechos humanos” 

 

4.- ¿No cree que la falta el abandono por parte de los familiares y de las 

instituciones estatales hacia una persona de la tercera edad debe ser considerada 

como una vulneración a los derechos constitucionales? 

 

El Dr.  David Vela Lombeida Subdecano de la Facultad de Jurisprudencia 

de la Universidad Central del Ecuador, conocedor de derecho constitucional y de 

derechos internacional, supo decir al respecto de esta pregunta lo siguiente:  

 

“Creo que si debe ser considerado como una vulneración de derechos 

porque si revisamos los instrumentos jurídicos internacionales y la Constitución de 

la República se puede determinar la protección  prioritaria que le da a los adultos 

mayores estos instrumentos jurídicos y mandan a desarrollar dentro de una 

sociedad un espacio para su convivir digno, por lo que en mi opinión si existe una 

vulneración de derechos constitucionales”  

 

5.- ¿Cree usted que el Estado debe seguir mejorar los centros de atención en 

procura de que las personas adultas abandonadas tengan un mejor espacio de 

desarrollo y sean de este modo tutelados sus derechos constitucionales? 

 

Finalmente la Dra. Wendy Molina Andrade quien se desempeñó como  

vicepresidenta de la Corte Constitucional y fue la mejor puntuada en el concurso 

para conformar la primera Corte, en el 2012., contesto con la siguiente respuesta:  
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 “Creo que si se deberían mantener políticas y crear a su vez nuevos 

mecanismos de aplicación derechos constitucionales como este de respeto y 

protección a las personas de la tercera edad,  ahora como el Estado corre con los 

gastos de manutención, espacio físico, he inclusive de vestido y hasta de 

distracción, creo que debería fomentar una política de cobro a los parientes tal 

como una pensión alimenticia, ya que el ahora adulto mayor si tiene hijos habrá 

ayudado a esos hijos a ser personas de bien. Y sobre todo porque esta obligados 

tanto legal como moralmente.” 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN FUNCIÓN DEL 

ENFOQUE CONCEPTUAL 

1. ¿Sabía usted que dentro de nuestra Constitución de la República se protege a las 

personas de la tercera edad contra la violencia? 

Tabla 1. Pregunta 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 10 expertos en derecho constitucional afines a temas de derechos de 

las personas de la tercera edad 

Elaboración: El Autor Ranulfo Muñoz 

 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 

 

Interpretación: La encuesta aplicada en esta investigación que conforman un 

universo de 10 personas encuestadas, de las cuales 6  equivalentes al 60% 

respondieron que si sabían que en la Constitución de la República se protege a las 

personas de la tercera edad contra la violencia, mientras que 4 personas que vienen 

a ser el 40% dijeron no conocer este aspecto. 

 

Análisis: En cuanto al conocimiento que tiene la población respecto de su 

conocimiento de la protección a las personas de la tercera edad contra la violencia 

dentro de la Constitución de la Republica, podemos darnos cuenta que es visible 

estas actuaciones, razón por la cual se refleja una falta de control de estos 

aspectos. 
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2. ¿Conoce usted que la Constitución de la República declara a las personas de la 

tercera edad como un grupo de atención prioritaria de derechos?  

 

Tabla 2. Pregunta 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 10 expertos en derecho constitucional afines a temas de 

derechos de las personas de la tercera edad 

                 Elaboración: El Autor Ranulfo Muñoz 

 

Gráfico 2. Pregunta 2 

 

 

Interpretación: De los diez encuestados en la ciudad de Quito,  la mayoría es 

decir 6 que equivalen al 60% respondieron que saben que la  Constitución de la 

República declara a las personas de la tercera edad como un grupo de atención 

prioritaria de derechos, mientras que solo 4 consultados, que vienen a ser el 40%  

respondieron negativamente. 

 

Análisis: Los resultados arrojados por esta pregunta de la encuesta, nos muestra 

que la mayoría de la población conoce sobre la protección Constitucional a las 

personas de la tercera edad como un grupo de atención prioritaria de derechos , 

dando cuenta de lo ineficaz que ha sido esta norma supra desde su promulgación.  
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3. ¿No cree que existe una contradicción en declarar a las personas de la tercera 

edad como grupo de atención prioritaria y se las proteja de violencia pero no se los 

ayude cuando son abandonados? 

Tabla 3. Pregunta 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 10 expertos en derecho constitucional afines a temas de derechos de 

las personas de la tercera edad 

 Elaboración: El Autor Ranulfo Muñoz 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 

 

 

Interpretación: Del universo de diez expertos en derecho constitucional afines a 

temas protección de derechos de personas de la tercera edad, 8 equivalentes al 80% 

respondieron que existe una contradicción en declarar las personas de la tercera 

edad como grupo de atención prioritaria y se las proteja de violencia pero no se los 

ayude cuando son abandonados,  es decir el 20% consideran que no hay 

contradicción en las actuaciones de las instituciones estatales y la Ley.  

 

Análisis: La consecuencia lógica de las respuestas obtenidas en la pregunta 

anterior, es la preferencia que existe una contradicción en declarar las personas de 

la tercera edad como grupo de atención prioritaria y se las proteja de violencia 

pero no se los ayude cuando son abandonados. 
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4. ¿Ha conocido de casos de abandono de alguna persona de la tercera edad por 

parte de sus familiares y de Instituciones Estatales? 

Tabla 4. Pregunta 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

      Fuente: Encuesta realizada a 10 expertos en derecho constitucional afines a temas de derechos 

de las personas de la tercera edad 

      Elaboración: El Autor Ranulfo Muñoz 

 

 

Gráfico 4. Pregunta 4 

 

 

Interpretación: Del conjunto de expertos en derecho constitucional afines a temas 

de protección de derechos de personas de la tercera edad, 8 que equivalen al 80% 

han conocido de casos de abandono de alguna persona de la tercera edad por parte 

de sus familiares y de Instituciones Estatales, por otro lado 2 personas es decir el 

20% respondió no saber acerca del tema.  

Análisis: Los resultados arrojados por esta pregunta confirman que existe una 

actuación antiética e inmoral dentro del desarrollo cotidiano de nuestra sociedad, 

pues la mayoría han conocido de casos de abandono de alguna persona de la 

tercera edad por parte de sus familiares y de Instituciones Estatales. 
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5. ¿Desde el ámbito Constitucional no cree que este escenario de falta de 

aplicación de derechos constitucionales afecta a la tutela efectiva y crea una 

inseguridad jurídica en nuestro país? 

Tabla 5. Pregunta 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8  80 % 

NO 2   20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 10 expertos en derecho constitucional afines a temas de derechos de 

las personas de la tercera edad 

 Elaboración: El Autor Ranulfo Muñoz 

 

Gráfico 5. Pregunta 5 

 

 

Interpretación: Del conjunto de encuestados, la mayoría es decir 8 personas 

equivalentes al 80% respondieron que este escenario de falta de aplicación de 

derechos constitucionales afecta a la tutela efectiva y crea una inseguridad jurídica 

en nuestro país, mientras que apenas 2 personas que es el 20% no está de acuerdo 

con este parecer. 

 

Análisis: La mayoría de la población esta consiente que este escenario de falta de 

aplicación de derechos constitucionales afecta a la tutela efectiva y crea una 

inseguridad jurídica en nuestro país. 
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6. ¿Cree usted que existe evidente falta de aplicación de derechos constitucionales 

por el abandono que se haga a una persona de la tercera edad por parte de sus 

familiares o de instituciones encargadas de su cuidado? 

Tabla 6. Pregunta 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 10 expertos en derecho constitucional afines a temas de derechos de 

las personas de la tercera edad 

 Elaboración: El Autor Ranulfo Muñoz 

 

Gráfico 6. Pregunta 6 

 

 

Interpretación: De los diez expertos en derecho constitucional afines a temas de 

protección de derechos a personas de la tercera edad, todos los 10 equivalentes al 

100% respondieron que existe una evidente falta de aplicación de derechos 

constitucionales por el abandono que se haga a una persona de la tercera edad por 

parte de sus familiares o de instituciones encargadas de su cuidado. 

 

Análisis: Este tema ha sido bastante álgido para su contestación, puesto que todos 

los expertos coincidieron en afirmar que existe una evidente falta de aplicación de 

derechos constitucionales por el abandono que se haga a una persona de la tercera 

edad por parte de sus familiares o de instituciones encargadas de su cuidado. 

100% 

0% 

SI

NO



76 
 

7. ¿Conoce usted si se encuentra sancionado en nuestra legislación el abandono a 

los ancianos o ancianas realizado por los familiares o instituciones encargadas de 

su protección? 

Tabla 7. Pregunta 1. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 10 expertos en derecho constitucional afines a temas de derechos de 

las personas de la tercera edad 

 Elaboración: El Autor Ranulfo Muñoz 

 

Gráfico 7. Pregunta 7 
  

 

Interpretación: De los diez expertos en derecho constitucional,  8 equivalentes al 

80% respondieron que conocen que se encuentra sancionado en nuestra legislación 

el abandono a los ancianos o ancianas realizado por los familiares o instituciones 

encargadas de su protección, por otro lado 2 expertos es decir el 20% contesto que 

no. 

 

Análisis: La mayoría de las personas encuestadas afirma que si se encuentra 

sancionado en nuestra legislación el abandono a los ancianos o ancianas realizado 

por los familiares o instituciones encargadas de su protección, esto es verdadero 

sin embargo estas sanciones no han sido suficientes coma para lograr una 

verdadera protección de los acianos en nuestro país. 
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8. ¿Estaría de acuerdo en que se reforme la Ley del Anciano para que permita crear 

nuevos mecanismos de ayuda  a las personas de la tercera edad que han sido 

abandonadas? 

Tabla 8. Pregunta 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 10 expertos en derecho constitucional afines a temas de derechos de 

las personas de la tercera edad 

 Elaboración: El Autor Ranulfo Muñoz 

 

Gráfico 8. Pregunta 8 

 

Interpretación: Del universo de diez consultados, 6 personas que equivalen al 

60% respondieron que debe reformarse la Ley del Anciano para que permita crear 

nuevos mecanismos de ayuda  a las personas de la tercera edad que han sido 

abandonadas, en contraposición 4 personas, es decir el 40% piensa que no es 

necesaria la reforma.  

Análisis: La mayoría de los expertos creen que una reforma Ley del Anciano para 

que permita crear nuevos mecanismos de ayuda  a las personas de la tercera edad 

que han sido abandonadas seria lo adecuado para poder protegerlos de mejor 

forma. 
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9. ¿Considera usted que el Estado debe adoptar políticas públicas para propiciar un 

mejor escenario de protección a los derechos de la personas de la tercera edad? 

Tabla 9. Pregunta 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 10 expertos en derecho constitucional afines a temas de derechos de 

las personas de la tercera edad 

 Elaboración: El Autor Ranulfo Muñoz 

 

Gráfico 9. Pregunta 9 

 

 

Interpretación: Del conjunto de diez consultados, todos los 10 expertos que 

equivalen al 100% respondieron que el Estado debe adoptar políticas públicas para 

propiciar un mejor escenario de protección a los derechos de la personas de la 

tercera edad. 

 

Análisis: El Estado debe adoptar políticas públicas para propiciar un mejor 

escenario de protección a los derechos de la personas de la tercera edad, esto lo 

corroboran y estructuran los diez expertos investigados por la técnica de la 

encuesta. 
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10. ¿Cree usted que las reformas a la Ley del Anciano deben ser el primer paso 

previo a desarrollar todo un esquema jurídico de protección para las personas de la 

tercera edad? 

Tabla 10. Pregunta 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 10 expertos en derecho constitucional afines a temas de derechos de 

las personas de la tercera edad 

 Elaboración: El Autor Ranulfo Muñoz 

 

Gráfico 10. Pregunta 10 

 

 

Interpretación: De los diez consultados, todos los 10 expertos que equivalen al 

100% respondieron que las reformas a la Ley del Anciano deben ser el primer paso 

previo a desarrollar todo un esquema jurídico de protección para las personas de la 

tercera edad. 

 

Análisis: En mayoría, los encuestados están de acuerdo que las reformas a la Ley 

del Anciano deben ser el primer paso previo a desarrollar todo un esquema jurídico 

de protección para las personas de la tercera edad. 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

 El proceso de envejecimiento en la población es un hecho biológico y natural 

propio de cualquier ser humano, cuyos efectos se hacen sentir con mayor fuerza en 

un mundo altamente globalizado y competitivo, donde convergen simultáneamente 

la inclusión y la exclusión social. Particularmente en Latinoamérica, el arribo a la 

tercera edad se da en un entorno caracterizado por la pobreza, una aguda 

desigualdad del ingreso, un escaso desarrollo institucional y una persistente 

inequidad social, siendo lo peor del caso que en la mayoría de los países no se han 

establecido mecanismos eficaces dentro de los Sistemas de Seguridad Social que 

permitan la acumulación de recursos a lo largo de la vida activa del trabajador, a 

fin de contar con ingresos suficientes para disfrutar de una vejez digna. En este 

contexto, el envejecimiento es tratado de una manera marginal, debido a que no 

existe una estructura educativa capaz de crear una imagen positiva de la vejez, así 

como el reconocimiento de los valores y la experiencia de vida de aquellos que han 

alcanzado edad avanzada. 

 

Las personas mayores de 60 años representan una parte importante de la población 

total de América Latina y el Caribe, pues según la CEPAL en esta parte del 

continente la población mayor a 60 años en el año 2050 será 8.8 veces mayor que 

en 1975, mientras que la población entre 15 y 59 años será solamente 2.8 veces 

mayor; esto en términos porcentuales equivale a decir que los mayores de 60 años 

pasarán del 6.5% a 23.4% de la población total en los años referidos.  

 

Adicionalmente a lo antes expuesto, al no contar la gran mayoría de países con 

eficientes sistemas de protección social, de ahorro o de capitalización individual, 

que les permitan satisfacer sus necesidades de consumo y de salud durante la 

vejez, las necesidades de estas personas se cubren mediante activos acumulados 

durante la edad laboral, transferencias familiares intergeneracionales, programas 

asistenciales e instituciones de beneficencia a cargo de los Sistemas de Seguridad 

Social. 
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Se llega a la conclusión de que han sido varios los avances en cuanto a los 

Derechos de los adultos mayores y la protección del Estado ecuatoriano hacia este 

grupo de atención prioritaria, tanto es así que el Estado busca devolver todo el 

esfuerzo y trabajo de las personas adultas mayores han dado a la sociedad, con 

normativa legal y programas que buscan en algo mermar la situación de necesidad 

de este grupo prioritario y concederle una vida digna.  

 

Nuestra sociedad, ha ido evolucionando, de conformidad al tiempo y las nuevas 

modas, es así que hay el concepto erróneo que una persona adulta mayor es como 

un objeto “viejo”, que es una persona inservible; y, lastimosamente no damos la 

importancia del caso y que se merecen a nuestros adultos mayores, pues en ellos se 

plasma la experiencia, que tanto nos ha ayudado a evolucionar como sociedad, un 

claro ejemplo de esto son los países de Corea, China, en los cuales, se junta la 

experiencia del adulto mayor y del joven para así desarrollarse de mejor manera. 

 

No obstante a los adelantos y logros alcanzados en materia de protección de 

derechos y normativa jurídica, en nuestro país y el mundo, según datos de la 

Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE I Ecuador (2009-

2010) en Ecuador los tipos de maltrato que mayor prevalencia presentaron fueron 

el psicológico (16.4%). Los maltratos más denigrantes y extremos, como el físico y 

sexual, presentaron prevalencia menores, violencia física (4.9%) y violencia sexual 

(3%). La encuesta también determinó que las mujeres sufren más maltrato que los 

hombres. 

 

El adulto mayor, según las leyes de la república, es considerado como un grupo de 

atención prioritaria, al cual, por su entrega y sacrificio hacia la familia y la 

sociedad, se le ha buscado proteger y reivindicar sus derechos, en el caso de las 

exoneraciones que se establecido en una serie de servicios. 

 

En vista de esto se han creado centros especializados en el cuidado de adultos 

mayores en nuestro país o también llamados ancianatos, pero este servicio no se da 

en buenas condiciones existen algunas anomalías sobretodo de parte de los 

funcionarios que realizan esta labor, lo cual la Ley del anciano ya tomo algunas 
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disposiciones para sancionar cierto tipo de maltratos hacia este sector, sin embargo 

se nota que sigue habiendo estos actos. 

 

En vista de estas anomalías se concluye que es necesario buscar una reforma  a la 

Ley del anciano que determine una sanción más drástica en contra de actuaciones 

de violencia y maltrato en contra de las personas adultas que se encuentran dentro 

de los centros de atención geriátrica o que piden un servicio a estos organismos.  

 

Se pone en evidencia la imperiosa necesidad de incorporar en una política nacional 

integral e interdisciplinaria, no sólo el componente jurídico normativo que le sirva 

de base, sino además efectivas medidas en materia de salud, trabajo, deporte, 

cultura, vivienda, recreación y bienestar social para atender las contingencias de 

quienes han dado los mejores años de su vida y contribuido con el crecimiento y 

desarrollo de las generaciones actuales, pero que desafortunadamente viven en el 

presente las vicisitudes que muy probablemente en el futuro afrontarán, sin lugar a 

dudas, los económicamente activos de hoy si no se actúa de manera previsiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

4.4 RECOMENDACIONES   

 

Es importante que se establezcan políticas de Estado, inclusivas y claras, 

tendientes a proteger a los adultos mayores, ya que como se ha mencionado, los 

adultos mayores se merecen toda la protección de la familia, la sociedad y el 

Estado, con ello se podrá aplicar un verdadero estado de derecho y justicia en 

nuestro país. 

 

También es recomendable que el Estado debe invertir mucho más de lo que 

actualmente viene interviniendo, basándose en estudios estadísticos y sociales 

como el presente proyecto con mira a fundamentarse en verdaderos análisis que 

reflejan la realidad alarmante de este grupo de atención prioritaria, que por 

mandato constitucional y por establecimiento de instrumentos jurídicos 

internacionales se establece la obligación estatal de brindar un mejor ambiente 

para su desarrollo y buen vivir. 

 

Dentro de los organismos estatales es recomendable que se emprenda en reformas 

estructurales tales como crear nuevos sistemas que velen por el cumplimiento de 

los derechos de los adultos mayores, además que se debe dar mayor difusión del 

Derecho de Alimentos de los adultos mayores y de la sanción que debe darse  las 

personas que incurran en el abandono de una persona de tercera edad.   

 

Es importante y se recomienda que se realicen reformas Legales, a la Ley del 

Anciano, para que se sancione con más coercitividad y de forma drástica este 

accionar consistente en el abandono al adulto mayor por parte de los familiares o 

de los organismos llamados a protegerlos, de ahí que instituciones como el mismo  

MIES y la Función Judicial con los Consultorios Jurídicos Gratuitos, deben 

realizar un trabajo más coordinado, con el fin de detectar a los adultos mayores 

que se encuentran en estado de Abandono y cuentan con familiares, a quienes se 

les pueda reclamar alimentos, para de esta forma iniciar procesos legales que 

tiendan a suministrar alimentos a los ancianos desprotegidos y en estado de 

necesidad. 
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4.5 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

 Desde el punto de vista teórico pareciera ser que la redacción de la 

normativa legal citada, protege al adulto mayor en estado y sanciona a los 

servidores que brindan su contingente en centros geriátricos; sin embargo el punto 

de quiebre de la materialización de este derecho está en el procedimiento que debe 

seguirse que contiene muchas ambigüedades que se prestan incluso a problemas 

como la  falta de servicios básicos o la discriminación que pueden sufrir los 

ancianos a la hora de presentarse para que sean atendidos en estos centros de 

especialización en enfermedades y cuidado del adulto mayor, la propia Ley del 

anciano menciona que deberá existir la Procuraduría del Anciano quien será la 

encargada de velar por el cumplimiento de sus derechos y en atención a prioridad 

del adulto mayor deben existir judicaturas especializadas en conocer sus casos.  

 

 En la ancianidad las personas adultas mayores sufren de muchas 

enfermedades, propias de los años y otras que se van adquiriendo, por la falta de 

cuidado al adulto mayor, lo que hace más imperante legislar sobre el estado de 

necesidad de los mismos, por lo que requieren de manera impostergable de 

atención por parte del Estado. 

 

 El Estado ecuatoriano, al ser el guardián y garantista de los Derechos, debe 

fomentar de manera pronta y frontal, la convivencia armónica de todos los sectores 

sociales y robustecer el desarrollo de proyectos especiales de atención total para 

estos grupos poblacionales, fomentando y estableciendo los mecanismos para su 

fortalecimiento y protección, lo que coadyuvará a otorgar a las personas adultas 

mayores una mejor calidad de vida. 

 

4.6 FASES DEL PROYECTO 

 

    Para la realización estructurada de la propuesta de creación del proyecto de 

ley reformatorio de la Ley del Anciano, es necesario exponer las fases que deberán 

materializarse para su realización, es decir cómo se va a elaborar este proyecto 
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tanto desde el plano académico como normativo y practico, con la finalidad de 

poder alcanzar el objetivo de brindar una verdadera protección integral a los 

adultos mayores de nuestro país. 

 

Cuadro 2: Fases del proyecto 

Autor: Ranulfo Muñoz 

 

 

 

 

INDICADOR SITUACIÓN 

ACTUAL 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Creación de un 

proyecto de ley 

reformatorio 

de la Ley del 

Anciano 

vigente en el 

Ecuador que 

corrija las 

falencias 

existentes y en 

la falta de 

protección al 

anciano    

Gran parte de la 

población 

adulta mayor de 

nuestro país, 

está siendo 

abandonada y 

maltratada por 

sus familiares o 

los propios 

funcionarios 

que están a su 

cuidado, 

gracias a las 

falencias 

normativas de 

la Ley del 

Anciano 

Proporcionar a 

través  de la 

reforma de la 

Ley del 

Anciano, los 

mecanismos 

idóneos de 

protección de 

las personas 

adultas 

mayores que 

según la 

Constitución 

vigente son un 

grupo de 

atención 

prioritaria 

Elaboración  del 

proyecto de ley 

reformatorio de 

la Ley del 

Anciano, en 

concordancia 

con los tratados 

internacionales 

de derechos 

humanos y los 

mandatos 

constitucionales. 

Un grupo de 

especialistas 

conformado por 

expertos en 

derecho 

constitucional, 

derechos 

humanos, 

derecho civil,  

catedráticos 

universitarios, 

doctrinarios, 

Abogados en 

libre ejercicio y 

representantes de 

los adultos 

mayores. 
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4.7 PROYECTO 

 

"PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DEL ANCIANO" 

 

La Asamblea Nacional  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Art. 103 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que la 

iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o 

derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano 

con competencia normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no 

inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el 

registro electoral de la jurisdicción correspondiente. Quienes propongan la 

iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el debate del proyecto 

en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento ochenta días para 

tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia. Cuando se trate 

de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República podrá enmendar 

el proyecto pero no vetarlo totalmente. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 36, 37 y 38, 

determina QUE los mayores adultos, tienen derecho a que el Estado, les proteja, de 

manera prioritaria en esta importante etapa de la vida; 

 

Que es necesario generar una legislación integral, que sea inclusiva, y que proteja 

al adulto mayor, que vayan más allá de las leyes ya existentes; y cuya resultado sea 

el aporte de la ciudadanía; 

 

Que muchas de las personas son abandonadas y olvidadas por sus familias, de esta 

forma poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los adultos mayores, 

lo que resulta inclusive la muerte de un adulto mayor. 
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Que las normas constitucionales y los principios básicos de los Derechos de los 

Adultos Mayores aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

determinan que el Estado ecuatoriano, tiene la obligación de suministrar asistencia 

efectiva a la población adulta mayor para que ésta tenga una mejor calidad de vida 

en concordancia con los postulados del buen vivir; 

 

Que el pueblo del Ecuador, de conformidad a las garantías constitucionales y 

legales, puede presentar proyectos de reformas a las leyes, de manera motivada 

sobre los diferentes problemas sociales, a fin de que el Estado ecuatoriano, 

salvaguarde a las personas en estado de desprotección 

 

En uso de las facultades Constitucionales, se presenta el siguiente:  

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIO A LA LEY DEL ANCIANO  

 

Art. 1.-Agregúese, a continuación del Artículo 22, el siguiente Artículo 

innumerado: 

 

Art. 23.- Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas con:  

 

a) Amonestaciones; 

 

b) Multa; 

 

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

privadas; y, 

 

d) Destitución del servidor público infractor. 

e) Pena privativa de la Libertad de uno a tres meses.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Adultos mayores víctimas del incendio en Tumbaco son atendidos con 

fisioterapia y rehabilitación visual por el Patronato San José 

Quito 4 de marzo de, 2016 

 

 

 

Aunque aún no han podido superar el trauma de aquel incendio que consumió gran 

parte de su humilde casa, hace tres semanas, los esposos Otilia Moreno y Andrés 

Tuza se sienten fortalecidos al haber sentido la solidaridad de la Alcaldía de  Quito 

a través de la Unidad Patronato Municipal San José. 

 

Desde el primer momento en que se conoció la triste noticia que afectó a esta 

pareja de adultos mayores, el Patronato Municipal San José se hizo presente para 

brindarles atención y una de las formas de hacerlo es con sesiones de fisioterapia 

pues presentaban algunas molestias que se complicaron frente a la situación que 

debieron enfrentar. También recibieron atención en el programa municipal de 

rehabilitación visual, “Volver a Ver”. 
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Dos días a la semana la fisioterapista, Patricia Escobar acude hasta la casa del 

matrimonio Tuza Moreno, en el barrio Cochabamba de Tumbaco, para atender a 

Andrés y Otilia. La profesional comenta que en los dos casos fue muy necesaria la 

fisioterapia para aliviar la tensión muscular y los permanentes dolores de cabeza 

que presenta la esposa. 

 

En el caso de don Andrés recibe electroterapia, compresas calientes y 

kinesioterapia, estiramientos y masaje terapéutico. La atención física se 

complementa con la vigilancia profesional del equipo del programa 60 y Piquito 

del Valle de Tumbaco, para mantener contacto y observar el estado emocional y 

psíquico de la pareja. 

 

El programa Volver a Ver que lleva adelante el Patronato San José también llegó 

para realizar a la pareja una adecuada consulta y diagnóstico. El informe de los 

médicos revela algún tipo de infección y la necesidad de usar lentes en el caso de 

doña Otilia. Ellos recibieron los medicamentes adecuados y los lentes de manera 

totalmente gratuita como lo contempla el programa que ya ha rehabilitado 

visualmente a más de 4.000 adultos mayores. 

 

Así, Otilia y Andrés van sintiéndose un poco más recuperados y con las fuerzas 

suficientes para junto a su hija, Fanny levantar nuevamente su hogar. El Municipio 

de Quito entregó vituallas y se adelantan los trámites para activar el fondo de 

emergencias que permita incrementar la ayuda con menajes y línea blanca.  

El negocio que mantuvieron por más de 50 años, con la venta de tortillas con 

caucara, está siendo reactivado poco a poco, porque su clientela está a la espera, 

pues su buena receta ha merecido la acogida de una gran cantidad de gente de la 

zona del valle de Tumbaco. 

 

Tomado de la página web: http://www.patronato.quito.gob.ec/noticias/85-adultos-

mayores-victimas-del-incendio-en-tumbaco-son-atendidos-con-fisioterapia-y-

rehabilitacion-visual-por-el-patronato-san-jose.html 
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Anexo 2: Adultos mayores reciben ayuda técnicas en el Albergue San Juan de Dios 

 

Redacción Sociedad 17 de julio de 2014 16:15  

Fueron 41 personas indigentes las que un viernes de 1997 Francisco Manzano, 

director del Albergue San Juan de Dios, recogió de las calles de Quito para 

brindarles un hogar donde vivir. El Albergue "San Juan de Dios" ubicado en San 

Diego, al sur de Quito, fue creado en noviembre de 1979, para asistir a aquellas 

personas que debido a la marginación, el abandono, la pobreza o el desempleo, 

viven como indigentes en las calles, a falta de un hogar o un techo donde vivir. 

Actualmente ahí residen 40 personas adultas mayores que han sido abandonadas. 

Según indica Piedad Yunda, trabajadora social de la institución, a este lugar llegan 

personas indigentes que por la irresponsabilidad de sus familiares deambulan en 

las calles sin ningún tipo de protección. En ese sentido, a aquellos que han llegado 

a la institución se les brinda terapia física, alimentación y medicina gratuita. La 

doctora Tatiana Rivadeneira, cuenta que los adultos mayores que han sido 

recogidos de las calles, llegan al albergue con problemas gástricos, dolores 

musculares y enfermedades incapacitantes. Ampliar La Secretaría Técnica de 

Discapacidades entregó: sillas de ruedas, camas, colchones anti escaras, bastones, 

muletas a personas vulnerables. Foto: EL COMERCIO. Ese es el caso de Juan de 

Dios Correa de 52 años, él fue rescatado de las calles en enero del 2010. Sufre de 

retardo mental moderado y discapacidad física.  
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Gracias a la atención médica que recibe en este centro ha logrado mejorar su 

enfermedad. Hoy fue un día especial para Juan, ya que la Secretaría Técnica de 

Discapacidades (SETEDIS) le entregó una moderna silla de ruedas que le permitirá 

movilizarse. La cartera de Estado, este jueves en conjunto con el Minister io de 

Salud Pública, entregó al Albergue San Juan de Dios, 200 ayudas técnicas entre: 

camas, colchones anti escaras, bastones, muletas, andadores, sillas ruedas y sillas 

de baño para evacuar, para ayudar a los adultos mayores que viven en la 

institución. El hermano Francisco Manzano, comentó que son muchas las 

necesidades que tienen para asistir a todas las personas que viven en este centro, y 

a otras que buscan alimentación y ropa en las noches. “Los recursos son 

insuficientes, ya que en las noches se brinda servicios de alimentación a otras 65 

personas de escasos recursos, que llegan buscando comida y un lugar donde 

dormir”. Manzano agradeció a las autoridades por la ayuda recibida e hizo un 

llamado a la sociedad para que aporte económicamente o done ropa y alimentos, 

para ayudar a las personas que por algún motivo vive en condiciones de abandono 

en el país. 

 

Disponible en la página web: http://www.elcomercio.com/tendencias/adultos-

mayores-indigentes-albergues-san.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, 

por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha 

tomado este contenido. ElComercio.com 


