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2. RESUMEN 

Proporcionar el cuidado para las personas adultas mayores que queremos 

puede ser una experiencia muy satisfactoria. Pero también puede ser 

agotadora. Ya sea que estés proporcionando el cuidado personalmente, 

contratando a alguien que lo haga o seleccionando una institución, siempre 

querrás hacerlo bien. 

El cuidado de las personas adultas mayores puede significar una amplia 

gama de arreglos. La edad y las enfermedades afectan distinto a cada 

persona. Ya que todos envejecemos distinto, el nivel de atención necesario 

es diferente. Averiguar aquello que realmente se necesita puede ser muy 

difícil y estresante. Los responsables del cuidado también se enfrentan al 

desafío constante de equilibrar sus obligaciones y su vida privada. 

El cuidado de las personas adultas mayores es normalmente considerado un 

cuidado a largo plazo. El nivel de atención depende del nivel de necesidad. 

En algunas ocasiones se necesita únicamente por el período de duración de 

un proceso de rehabilitación. Algunas otras veces durará por el resto de la 

vida del paciente. 

Visión defectuosa, rodillas que rechinan, articulaciones artríticas, lapsos de 

memoria. Aún aquellas personas que mantienen un estilo de vida saludable 

se ven afectadas por el proceso de envejecimiento. En algún momento 

necesitarán ayuda. En algunos casos los problemas físicos o las 
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enfermedades crónicas causarán que se necesite contar con cuidado 

personal y ayuda para transportación. La adaptación es todo un reto. 

A medida que las personas envejecen, algunas actividades cotidianas 

puedes convertirse en difíciles o confusas. Actividades como la limpieza, las 

compras, cocinar y pagar las cuentas pueden volverse algo difícil de 

manejar. Envejecer y las enfermedades pueden causar la necesidad de 

contar con una persona que les preste cuidados todo o parte del tiempo. 

Es posible que a cierta edad desarrollen discapacidades cognoscitivas: se 

vuelven olvidadizos o se confunden fácilmente. Estas circunstancias les 

requieren que vivan en instalaciones de vida asistida o en una residencia de 

la tercera edad. Sin importar cuál sea el caso, se necesitan los servicios de 

cuidado para personas adultos mayores para mantener la calidad de vida 

que de otra forma no sería posible. 

Es muy penoso ver que una persona cercana a nosotros tiene dificultades 

por complicaciones relacionadas a la edad y pensar en el momento en que 

no podamos cuidarnos a nosotros mismos. No quieren perder su 

independencia. Es importante discutir estos problemas abiertamente. 

Empieza a planear ahora el futuro. Siéntate a conversar con tus personas 

queridas. Conversa sobre lo que te gustaría que pasara en las peores 

circunstancias, Dales la oportunidad que tenga algo que decir respecto a su 

tratamiento y su futuro. Asegúrate que se disponga de los arreglos 

necesarios, incluyendo su patrimonio. 
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2.1 ABSTRACT 

Providing care for the older adults we want can be a very satisfying 

experience. But it can also be exhausting. Whether you are providing care 

personally, hiring someone who does or selecting an institution, you will 

always want to do it right. 

Caring for older adults can mean a wide range of arrangements. Age and 

diseases affect each person differently. As we all age differently, the level of 

care required is different. Finding out what is really needed can be very 

difficult and stressful. Caregivers also face the constant challenge of 

balancing their obligations and their private lives. 

Caring for older adults is usually considered a long-term care. The level of 

care depends on the level of need. Sometimes it is only needed for the 

duration of a rehabilitation process. Some other times it will last for the rest of 

the patient's life. 

Defective vision, squeaking knees, arthritic joints, memory lapses. Even 

those who maintain a healthy lifestyle are affected by the aging process. At 

some point they will need help. In some cases, physical problems or chronic 

illnesses will cause personal care and transportation assistance. Adaptation 

is a challenge. 

As people age, some daily activities can become difficult or confusing. 

Activities such as cleaning, shopping, cooking and paying bills can become 
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somewhat difficult to manage. Aging and illnesses can cause the need to 

have a caregiver all or part of the time. 

At a certain age, they may develop cognitive disabilities: they become 

forgetful or easily confused. These circumstances require them to live in 

assisted living facilities or in a nursing home. No matter what the case, elder 

care services are needed to maintain the quality of life that otherwise would 

not be possible. 

It is very painful to see that a person close to us has difficulties due to age-

related complications. It scares us to think of the moment when we can not 

take care of ourselves. It also scares older adults. They do not want to lose 

their independence. It is important to discuss these problems openly. 

Start planning the future now. Sit down and talk to your loved ones. Talk 

about what you would like to happen in the worst circumstances, Give them 

the opportunity to have something to say about their treatment and future. 

Make sure you have the necessary arrangements, includingtheir patrimony. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
La Codificación de la Ley del Anciano, publicada en el Registro Oficial No. 

376 del 13 de octubre de 2006 y última modificación del 29 de diciembre de 

2014, en su artículo 14 prescribe que las personas mayores de sesenta y 

cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 

cinco remuneraciones básicas unificadas o que tengan un patrimonio que no 

exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas están exonerados 

de pago de impuestos fiscales o municipales. 

Es necesaria la reforma de este artículo por cuanto el Ecuador atraviesa por 

un proceso inflacionario en dólares, conforme se demuestra en las 

estadísticas del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas INEC. 

En el Ecuador tenemos una inflación mensual desde abril de 2014, hasta 

diciembre del mismo año, y desde el mes de enero hasta diciembre de 2015, 

inflación que incide en forma directa en las personas mayores adultas que 

tienen pensiones mínimas, o un patrimonio que no sobrepasa los ciento 

setenta y siete mil dólares, inflación que la reproduzco conforme lo establece 

el Instituto Nacional de Censos y EstadísticasINEC. 

Con una Inflación acumulada anual del 3,23% y 3,67% desde el mes de abril 

a diciembre de 2014, y de una inflación de marzo a diciembre de 2015 de 

4,32%, se deterioran las pensiones y salarios de los jubilados y de los 

trabajadores que todavía prestan sus servicios en el aparato productivo, se 

justifica que se proponga la reforma el Art 14 de Ley del Anciano. 
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La Constitución de la República en su artículo 14 reconoce el derecho de la 

población a viviré n un ambiente sano, y ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad, hacia el buen vivir de los ciudadanos. 

El artículo 36 de la Constitución establece que las personas adultas 

mayores, tienen derecho a recibir una atención prioritaria y especializada en 

todos los ámbitos tanto públicos como privados, para lo cual el Estado debe 

prestar especial atención para incluirlas en los ámbitos sociales, económico 

y la protección de la violencia, se reconoce a estas personas que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad. 

El artículo 37 de la Constitución indica que el Estado garantiza a las 

personas adultas mayores varios derechos entre los que están: La atención 

en forma gratuita de especialidades en la salud y el acceso gratuito a las 

medicinas. El derecho a un trabajo remunerado, tomando en cuentas sus 

aptitudes. El derecho a la jubilación universal de todos los mayores adultos. 

La rebaja en todos los servicios públicos y privados del transporte y de 

espectáculo. Las excepciones en el régimen tributario. Las exoneraciones 

porserviciosnotarialesyderegistro.Elaccesoaunaviviendadignarespetandosu 

opinión y consentimiento. 

El artículo 38 de la Constitución obliga al Estado ecuatoriano el 

establecimiento de políticas públicas y programas para brindar atención 

preferencial a todos los mayores adultos, siempre tomando en cuenta sus 

condiciones sociales de la zona urbana y rural, como son: género, etnia, 

cultura y todas sus diferencias propias de los pueblos, nacionalidades y 
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comunidades, para conseguir estos objetivos se debe tomar en cuenta su 

partición. Para el cumplimiento de estos fines el Estado debe adoptar las 

siguientes medidas: La atención en centros especializados que garanticen 

su nutrición, salud, educación y el cuidado diario, en el marco de la 

protección integral de sus derechos. La protección especial sobre cualquier 

forma de explotación laboral o económica, para lo cual el Estado fomentará 

el trabajo en las entidades públicas o privadas. El desarrollo de planes, 

programas y políticas para lograr su autonomía personal y conseguir su 

integración social. La protección contra todo tipo de violencia o explotación 

sexual. El fomento de sus actividades de recreación y espiritualidad. En caso 

de conflictos armados o desastres naturales tienen una atención preferente, 

en  el caso de  privación de la libertad siempre que no se aplique otras 

medidas alternativas, debe cumplir su sentencia en centros adecuados para 

el efecto y el caso de prisión preventiva se ordenará el arresto domiciliario. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Conceptos  

- Tercera edad o senectud es un término antropo-social que hace referencia a 

las últimas décadas de la vida, en la que uno se aproxima a la edad máxima 

que el ser humano puede vivir. En esta etapa del ciclo vital, se presenta un 

declive de todas aquellas estructuras que se habían desarrollado en las 

etapas anteriores, con lo que se dan cambios a nivel físico, cognitivo, 

emocional y social. A pesar que esta fase tiene un punto final claro (la 

muerte), la edad de inicio no se encuentra establecida específicamente, 

puesto que no todos los individuos envejecen de la misma forma. No 

obstante, debido que la edad biológica es un indicador del estado real del 

cuerpo, se considera que se trata de un grupo de la población que tiene 65 

años de edad o más1 

 

- Primeramente se debe definir qué se entiende por adulto mayor, pues el 

término vejez se ha dejado de usar por considerarse peyorativo y humillante, 

lo mismo sucede con el término de ―tercera edad‖ que es un término muy 

                                                      
1 Beauvoir, S. (1970). La vejez. Buenos Aires: Editorial Sudamericana 
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marcado, es decir, a partir de los 65 años, se sienta como se sienta, 

pertenece a esta edad y por lo tanto ―dicen que es un anciano‖2 

 

- El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, en un individuo sano se 

produce como una disminución paulatina de las capacidades y funciones en 

el organismo donde cada vez hay menos capacidad para soportar el 

equilibrio homeostático. Es un proceso universal, individual, constante, 

irregular, asincrónico y deletéreo. Siendo la universalidad y la constancia dos 

de las características más importantes, pero el ritmo al que se produce 

puede ser muy diferente según la especie, el individuo y los factores 

ambientales3 

 

- Los seres humanos somos netamente sociales y para que nos adaptemos a 

una sociedad tenemos que pasar por un largo proceso, proceso por el cual 

nos iniciamos en la vida, en otras palabras cuando nacemos, nuestra vida 

social solo dependiente de nuestros padres y mientras la vida o los años van 

avanzando nuestro mundo social va en aumento por el contacto social que 

se hace más extenso ya que tenemos contacto con otros entes como por 

ejemplo los primos, tíos, el colegio, los amigos, etc., luego en la 

adolescencia se hace mucha más extensa el roce social ya que tenemos 

contacto con mayor cantidad de personas como por son los amigos de 
                                                      
2 LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE QUITO ESTUDIO DE LA SITUACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y 

SOCIOECONÓMICA 

3 Composortega Cruz S. Características generales de la población de la tercera 

edad en el mundo. En: Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 

Social,editor. El adulto mayor en América Latina: sus necesidades y sus problemas 

médico sociales. México DF: CIRSS, OPS, OMS;1995. 
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barrio, de la academia, de la universidad, y después llega la adultez donde 

los roces sólo son con los compañeros de trabajo y se va perdiendo otras 

como amigos del colegio, de la universidad, etc. 

 

Por lo tanto el ser humano empieza a transformarse en un ente cada vez 

menos sociable y sobre todo cuando llega a la vejez (hoy en día es 

considerado como el adulto mayor o persona de la tercera edad o 

vulgarmente los ancianitos), donde nuevamente llega al punto de partida en 

la vida, porque es como si hubiera nacido nuevamente ya que su entorno 

social se reduce de nuevo a pocas personas que en este caso vendrían a 

ser sólo los hijos4. 

4.1.2. Principios  

La satisfacción de las necesidades debe considerarse no sólo como 

superación de carencias sino también como la capacitación de los mayores 

como participantes activos en el desarrollo de su sociedad y como 

protagonistas del crecimiento personal de cada cual como ser humano, 

pasar a ser personas sujeto y no objeto. 

Este desarrollo supera la antinomia entre lo individual y lo social, fomenta la 

adopción de medidas que combinan el crecimiento individual y social como 

dos aspectos de una misma realidad. 

                                                      
4  CIAM: CENTROS INTEGRALES DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 

http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diapam/PAUTAS_CIAM.pdf 
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Lo que se busca en el desarrollo a escala humana es una planificación 

global de la autonomía local, con estrategias capaces de movilizar a las 

diferentes organizaciones de los mayores de modo que puedan transformar 

su lucha por sobrevivir en opciones y alternativas vitales basadas en la 

dignidad y creatividad y no en la pobreza y degradación humana. 

Al ser la vejez una construcción social, el desarrollo a escala humana 

cambiaría desde el inicio las fuerzas que estigmatizan a los Adultos Mayores 

y los empujan al margen de la sociedad. Avanzar en esta modalidad podría 

dar lugar al ejercicio activo de los principios propuestos por las Naciones 

Unidas a favor de los Adultos Mayores: "independencia, participación, 

cuidado, realización personal y dignidad". 

En otro aspecto, y en relación a la salud de la comunidad, un objetivo 

importante es ofrecer un encuadre conceptual y metodológico para el trabajo 

con la comunidad, que supone una serie de actividades referidas al equipo, 

a la comunidad y a otros sectores involucrados. 

Con este respecto se plantea los siguientes principios:  

Recuperar la historia del grupo y realizar un diagnóstico sobre la situación 

presente, la inclusión de nuevos integrantes, el grado de acercamiento y 

compromiso con la propuesta de "salud de la comunidad". 

Sondear las expectativas y actitudes relativas al trabajo en el centro de 

salud. 

Promover espacios de trabajo interdisciplinario. 
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Analizar las dificultades cotidianas, los obstáculos que impiden la realización 

de las tareas programadas, revisando las consignas surgidas en las 

reuniones de equipo. 

Registrar las actividades, proyectos y programas colaborando en el 

establecimiento de prioridades y la planificación de las actividades. 

Incorporar la dimensión sociocultural e histórica al interior del equipo, para 

ampliar su     concepción de los procesos de salud-enfermedad-atención. 

•Incentivar los procesos de reflexión sobre la institución: su historia, 

organización, normativas, relaciones de poder. 

Brindar información sobre la población del área programática en lo referente 

a composición sociodemográfica, historia, organizaciones, grupos e 

instituciones. 

Reflexionar sobre las estrategias de trabajo comunitario con el fin de 

coordinar las actividades extra muro. 

Esto significa con respecto a la comunidad, profundizar el conocimiento de la 

historia, las formas de organización, instituciones, liderazgo, redes, formas 

de comunicación, lógicas existentes. Avanzar en el conocimiento de las 

distintas instituciones, organizaciones y grupos que estaban trabajando en el 

barrio, intentando en la medida de lo posible una coordinación de acciones. 

Reflexionar sobre la relación centro de salud comunidad, el grado de 

acercamiento, las imágenes, expectativas, experiencias, las demandas en lo 
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asistencial y en los programas, intentando fortalecer los vínculos existentes y 

formulando una metodología adecuada de trabajo. Entrar en un mundo 

conocido desde la experiencia social pero desde una posición distinta, una 

experiencia que se asocia al padecimiento, a la enfermedad y a la muerte, 

que genera angustia, temor. Intervenir, conocer para transformar, para 

pensar alternativas, involucrarse. 

Esta experiencia supone aprender a trabajar de otro modo, muchas veces 

con problemas enunciados por otras disciplinas, redefinir una problemática 

desde diferentes perspectivas, trabajar con un ritmo distinto, atravesados por 

urgencias, contradicciones, frustraciones. El supuesto teórico implícito es 

trabajar sobre las diferencias no como oposiciones sino como relaciones 

(nosotros-otros), trabajar sobre los espacios de intercambio, las 

interacciones, las mediaciones entre los individual y lo social, lo micro y lo 

macro, la teoría y la práctica: las relaciones entre el C.S. y la comunidad, 

entre clases sociales. Las modalidades a través de las cuales se me impone 

el otro, el lugar que ocupamos, las formas de comunicación, las distancias, 

las relaciones de poder. Relacionar lo macro y lo microsocial, analizando 

cómo el contexto histórico, político y económico, las modificaciones en las 

políticas sociales, podemos verlas en la cotidianeidad y en las rupturas de 

esa cotidianeidad, asociadas a experiencias colectivas5 

 

                                                      
5  CIAM: CENTROS INTEGRALES DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 

http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diapam/PAUTAS_CIAM.pdf 
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4.1.3 Derechos y garantías  

Derechos y garantías Tradicionalmente, se han identificado o confundido los 

términos "derechos" y "garantías". Actualmente se establecen las diferencias 

entre los dos conceptos. Los derechos son aquellas facultades o valores 

esenciales que tiene cada persona y que están reconocidos por el orden 

jurídico nacional e internacional; el reconocimiento expreso de un derecho 

significa que no hay trabas para su ejercicio, salvo las limitaciones 

establecidas por el mismo ordenamiento jurídico. En cambio, las garantías 

son los medios o instrumentos jurídicos establecidos para asegurar el libre 

ejercicio de los derechos. Es decir, estas garantías están previstas para 

proteger a los derechos cuando estos son vulnerados. Por lo tanto, sirven de 

freno contra la arbitrariedad y la ilegalidad. Las garantías que están 

determinadas por la propia Constitución, son generalmente de carácter 

procesal; así, la acción de amparo o de tutela, el habeas corpus, habeas 

data, acción de inconstitucionalidad, entre otras.  

4.1.4 Descuido del Adulto Mayor 

¿Qué es el descuido del adulto mayor? 

El descuido a un adulto mayor ocurre cuando el cuidador no lo cuida 

apropiadamente. Un cuidador podría ser un familiar o alguien más que es 

responsable del adulto mayor. El cuidador podría no bañarlo, vestirlo o 

alimentarlo regularmente. Él podría dejarlo solo en lugares inseguros. Podría 

no darle los tratamientos que necesita o darle una cantidad equivocada de 
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medicamento. El descuido puede suceder en el propio hogar, en el del 

cuidador o en instalaciones, como un asilo de ancianos. 

¿Qué provoca el descuido de un adulto mayor? 

La causa exacta del descuido se desconoce. Las condiciones de pobreza o 

de hacinamiento pueden ser una de las causas de este tipo de abuso. Lo 

siguiente podría aumentar el riesgo de descuido de un adulto mayor: 

Que tenga problemas de aprendizaje o de memoria. 

Que tenga una condición crónica como demencia, diabetes, parálisis o 

derrame cerebral. 

Que no tenga familiares o amigos que puedan cuidarlo. 

Que sea mayor de 65 años de edad. 

Se le dificulta convivir con otras personas. 

Su cuidador depende en gran medida de que el adulto mayor le dé dinero o 

le proporcione un lugar para vivir. 

Su cuidador consume alcohol o usa drogas ilegales. 

Su cuidador tiene un trastorno de la personalidad, depresión u otra 

enfermedad mental. 

Su cuidador tiene un historial de violencia en la familia, como abuso físico o 

sexual. 
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Que el cuidador tenga estrés debido al trabajo, a cuidar del adulto mayor o a 

problemas financieros. 

¿Cuáles son los signos y síntomas del descuido de un adulto mayor? 

Problemas de la boca o dentales 

Dolor en el cuerpo y debilidad 

Signos de deshidratación, como piel, ojos o boca resecos, orinar poco o 

nada en lo absoluto o mareos. 

Depresión o condiciones de salud que empeoran 

Falta de higiene (vestimenta o ropa de cama sucia) 

Ulceras de presión (úlceras de decúbito) en la espalda baja, cadera o muslos 

Pérdida de peso 

¿Cómo se diagnostica el descuido de un adulto mayor? 

El médico examinará el cuerpo del adulto mayor detalladamente en busca de 

cualquier problema de salud provocado por el descuido. Él le hará preguntas 

acerca de su salud. Podría preguntarle si come apropiadamente, toma el 

medicamento y se baña. Los médicos también podrían hacerle preguntas 

acerca del cuidador. 

Exámenes de sangre y de orina: Es posible que le realicen exámenes de 

sangre y de orina para revisar si existen problemas de salud, como 

desnutrición e infección. 

Radiografía: Es posible que el adulto mayor necesite radiografías si tiene 

úlceras de presión o moretones. Los médicos podrían usar esas imágenes 
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para ver si hay infección en el hueso cerca de la úlcera de presión. También 

podrían revisar si existen huesos con moretones o rotos. Es posible que 

también le tomen radiografías de pecho y de abdomen. 

¿Cómo se trata el descuido de un adulto mayor? 

Es posible que coloquen al adulto mayor que ha sufrido de descuido en otro 

lugar, como en un hogar de cuidados para adultos. Podrían ofrecerle 

servicios especiales para asegurar su seguridad física y su salud. 

Asesoramiento psicológico: El descuido podría provocarle al adulto mayor 

que se sienta asustado, deprimido o ansioso. El médico podría sugerirle al 

adulto mayor que vea a un consejero para hablar acerca de cómo se siente. 

 Nutrición: Un dietista podría hablar con el adulto mayor acerca de sus 

hábitos alimenticios y ayudarlo a crear un plan alimenticio saludable. Podrían 

darle una dieta especial dependiendo de la condición del adulto mayor. El 

adulto mayor debería consumir una variedad de alimentos saludables. Esto 

incluye panes integrales, cereal, arroz y pasta. Escoger una variedad de 

frutas y verduras, incluyendo las verduras de color verde oscuro y 

anaranjado. Incluya productos lácteos como leche baja en grasa, yogur y 

queso. Seleccione fuentes de proteína baja en grasa como carne de res, 

pollo, pescado, frijoles, huevos y nueces. 

Medicamentos: Los médicos podrían darle medicamentos si el adulto mayor 

tiene problemas médicos. Es posible que también necesite medicamentos 

antibióticos si tiene úlceras de presión. 
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Otros tratamientos: Es posible que el adulto mayor necesite tratamiento para 

las lesiones, heridas u otras condiciones médicas. 

¿Cuáles son los riesgos del descuido a un adulto mayor? 

Si no recibe tratamiento, el adulto mayor podría desarrollar graves 

problemas de salud y emocionales. Él podría desarrollar deshidratación y 

desnutrición. La desnutrición ocurre cuando él no obtiene las calorías o los 

nutrientes suficientes de los alimentos para mantenerse saludable. Es 

posible que el adulto mayor también presente depresión. El descuido a un 

adulto mayor es grave y representa una amenaza para la vida. 

¿Cómo puedo ayudar a la persona adulta mayor? 

Reporte el descuido: Podría ser difícil denunciar el descuido, pero es muy 

importante. Los médicos pueden ayudar al adulto mayor si está en riesgo o 

es una víctima de abuso. 

Asista a las próximas citas con el adulto mayor: El médico podría hablar con 

usted, con el adulto mayor, sus familiares, amistades o aquellos 

responsables del descuido del adulto mayor. Esto podría incluir lo que 

ocurriría si el descuido a un adulto mayor no cesa. 

¿Cuándo debo comunicarme con el médico del adulto mayor? 

La persona no puede acudir a su próxima cita médica. 

La persona tiene nuevos signos y síntomas. 
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 Usted o el adulto mayor tienen preguntas o inquietudes acerca de su 

condición o cuidado. 

¿Cuándo debo buscar atención inmediata o llamar al 911? 

El adulto mayor desarrolla úlceras de presión. 

El adulto mayor siente que quiere hacerse daño a sí mismo o a alguien más. 

El adulto mayor siente que no puede afrontar con el abuso o la recuperación 

de ello. 

El adulto mayor presenta falta de aliento, dolor en el pecho o un latido 

cardíaco acelerado. 

Acuerdos sobre su cuidado: 

La persona anciana tiene el derecho de ayudar a planear sus propios 

cuidados. Para ayudar con éste plan, él debe aprender acerca de su 

condición de salud y cómo podría tratarse. Entonces, es posible que 

participe en las opciones de tratamiento con sus médicos. Juntos, ellos 

pueden decidir el cuidado y el tratamiento que debe utilizarse. El adulto 

mayor siempre tiene el derecho de rechazar el tratamiento. Esta información 

es sólo para uso en educación. Su intención no es darle un consejo médico 

sobre enfermedades o tratamientos.  Consulte con su médico, enfermera o 
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farmacéutico antes de seguir cualquier régimen médico para saber si es 

seguro y efectivo para usted.6 

4.1.5. La sanción  

Es un término legal, que tiene varias acepciones. En primer lugar, se 

denomina Sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que 

constituye a la infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de 

norma incumplida o violada, puede haber sanciones 

penales o penas; sanciones civiles y sanciones administrativas. En segundo 

lugar, se llama sanción al acto formal mediante el cual el jefe de Estado da 

su conformidad a un proyecto de ley o estatuto. En España, por ejemplo, 

el Rey sanciona las leyes aprobadas por las Cortes Generales. Y por 

extensión, además, se denomina sanción a la aprobación o autorización de 

cualquier acto jurídico. Así, por ejemplo, en Argentina, la sanción es el acto 

formal mediante el cual el Congreso da fuerza de ley a una norma. En Chile, 

el Presidente de la República a través de la sanción, da su conformidad 

al proyecto de ley, presentado por las respectivas Cámaras de Senadores y 

Diputados, para dicho acto, el Presidente cuenta con una herramienta 

denominada veto, con la cual podrá vetar el proyecto de ley. En Colombia, la 

Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones para establecer 

que la sanción de un proyecto de ley, es el acto mediante el cual el Gobierno 

lo aprueba, y da fe de su existencia y autenticidad. Este acto constituye un 

                                                      
6 http://www.ncea.aoa.gov/NCEAroot/Main_Site/Index.aspx 
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requisito esencial que pone fin al proceso formativo de la ley, tal como lo 

prescribe el artículo 157 numeral 4 de la Constitución 

Por último, desde un punto de vista de Derecho internacional, las sanciones 

son las medidas económicas, diplomáticas o militares que un Estado toma 

de forma unilateral para presionar a otro en una negociación o para el 

cumplimiento de obligaciones7 

―Sanción es el hecho o suceso que se da a causa del incumplimiento de una 

norma establecida o regida por aluna ley, norma, estatuto o por asamblea 

para garantizar la convivencia y armonía de la comunidad.‖ 

4.1.6. Definición de Tercera Edad 

El factor edad influye de forma notable en la vida de las personas ya que el 

paso de los años con la respectiva celebración de cumpleaños anual, nos 

hace tomar conciencia de la finitud de la existencia humana. Envejecer es un 

proceso natural y lógico, sin embargo, en la sociedad actual se valora en 

exceso el poder la juventud. Las personas mayores de 65 años después de 

la jubilación, se aproximan hacia la tercera edad. Etapas de la vida Una 

etapa que podría comenzar pasados los 70 en aquellos países desarrollados 

en los que ha aumentado de forma notable la esperanza de vida. Las 

personas de la tercera pueden experimentar la contradicción de tener 

achaques físicos pero de mantener una perfecta lucidez mental y una 

                                                      
7 Significado de sanción en derecho 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_(derecho) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_(derecho)
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juventud de espíritu. El paso de los años en la vida de una persona es 

sinónimo de un mayor autoconocimiento e introspección. Todo ello también 

repercute de una forma positiva en forma de autoestima y claridad de ideas 

en la toma de decisiones. Las personas de avanzada edad también han 

aprendido a potenciar el valor de las vivencias bellas de la vida, relativizando 

las dificultades de las situaciones de tristeza. Desde este punto de vista, 

tienen una buena higiene mental. 

Las personas mayores tienen más pasado que futuro pero por encima de 

todo, tienen presente. Es decir, cada día se convierte en una nueva 

oportunidad. La etapa de la tercera edad es una etapa de tranquilidad 

personal después de toda una vida de duro trabajo. Una etapa de 

tranquilidad un momento en el que las personas tienen más tiempo libre para 

centrarse en sus objetivos personales y llevar a cabo todos aquellos planes 

que no pudieron realizar mientras estaban trabajando por falta de tiempo. Es 

decir, es un momento fantástico para no postergar durante más tiempo 

tantas ilusiones que quedaron pendientes de llevar a cabo. La avanzada 

edad también trae consigo como consecuencia del tiempo algunas 

consecuencias que son prácticamente inevitables. 8 

―la tercera edad no debería de ser el final de nuestro camino más bien 

debería de ser una etapa más, en la que podamos dedicarnos a lo que 

siempre quisimos y que en la juventud no se pudo hacer ya sea por el 

trabajo, los hijos algún o algún otro motivo por el cual no se pudo realizar.‖
 

                                                      
8 Definición de tercera edad https://www.definicionabc.com/salud/tercera-

edad.php  

https://www.definicionabc.com/salud/tercera-edad.php
https://www.definicionabc.com/salud/tercera-edad.php
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4.1.7. Concepto de Adulto Mayor 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo 

que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo 

general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada 

este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera 

edad, o ancianos. El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se 

considera como la última, en la que los proyectos de vida ya se han 

consumado, siendo posible poder disfrutar de lo que queda de vida con 

mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad han dejado 

de trabajar, o bien jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma 

considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad 

pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Esta situación 

hace que las personas de la tercera edad muchas veces sean consideradas 

como un estorbo para sus familias, por lo que un problema creciente en la 

sociedad actual es el abandono. Otra opción muchas veces tomada consiste 

en los asilos que se especializan en sus cuidados (de todas maneras hay 

considerar que en la actualidad los asilos o casas de reposo para el adulto 

mayor se han sofisticado crecientemente debido a la demanda del mercado, 

y los más sofisticados de entre estos establecimientos cuentas con 

comodidades y cuidados envidiables como spas, gimnasios, televisores de 

plasma y otros, aunque por supuesto los servicios van en relación directa 

con su precio, que puede llegar a ser considerable).  
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Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes 

o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las 

tareas más básicas. Debido a lo anterior, los gobiernos y los municipios se 

han ocupado de crear políticas y centros especializados que se preocupan 

en forma especial de los adultos mayores, otorgándoles beneficios 

especiales en relación a los servicios sociales y de salud, contando además 

con actividades especiales creadas especialmente para mantener a esta 

población activa y partícipe de la sociedad. 

La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se 

encuentra bastante alejada de la realidad que estas personas viven. Muchas 

veces siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, llenas de 

vitalidad que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con todos los sus 

proyectos de vida, pudiendo disfrutar de la familia, los nietos y los triunfos 

acumulados durante la vida.9 

―adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la 

vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la 

persona. Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las 

facultades cognitivas de las personas se van deteriorando.‖ 

4.1.8. Sanciones en la Ley al descuido de los Adultos Mayores 

Estos delitos son de acción pública y pueden ser denunciados ante la 

fiscalía. Apenas el 30% de adultos mayores en Ecuador cuenta con la 

                                                      
9 Concepto de adulto mayor https://edukavital.blogspot.com/2013/03/adulto-

mayor.html 
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asistencia de un familiar (hijos, esposa o esposo, nietos) para su cuidado. 

Más de 100.000 personas mayores de 65 años sufren por la falta de ayuda 

para realizar sus actividades diarias, como bañarse, comer, usar el servicio 

higiénico, levantarse de la cama o acostarse, moverse de un lugar a otro o 

vestirse.  

Los datos corresponden a la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento 

(SABE I) realizada en Ecuador en 2009. En lo referente a la violencia a los 

adultos mayores, las cifras son alarmantes y, sin embargo, es inconcebible 

que pasen casi inadvertidas. El 14,70% de los adultos mayores fue víctima 

de insultos y el 14,9% de negligencia y abandono.  

Los casos de maltrato y abandono a los adultos mayores son poco visibles y, 

por lo general, cuando se los presenta carecen de un enfoque de derechos. 

Cuando son visibles, en los medios de comunicación se prioriza más la 

ayuda social, frente a la necesidad de crear mecanismos de protección y 

señalar a los responsables de la ausencia de políticas que mejoren su 

calidad de vida.  

La Constitución del Ecuador, expedida en 2008, establece obligaciones al 

Estado sobre la protección y garantía de los derechos de los adultos 

mayores, por ejemplo, la igualdad y no discriminación, la protección integral, 

la defensoría pública y el acceso a la justicia. Ahora, desde la vigencia 

(agosto 2014) del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), este 

instrumento legal también sancionará los casos de abandono a las personas 

adultas mayores, según lo establece el Artículo 153. Las penas se 
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castigarán con prisión de 1 a 3 años y de 16 a 19 años, de acuerdo a los 

agravantes.  

El texto del Artículo 153 del COIP manifiesta textualmente: ―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 1 a 3 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 16 a 19 años‖. 10  

―Esta sanción no solo está limitada a los familiares sino que también a las 

personas particulares que tengan a su cuidado 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, y que cualquier persona sea natural o 

jurídica está en la obligación de denunciar ante la policía o la fiscalía para 

que tome cartas en el asunto, todo esto para en busca de lograr concientizar 

a la población.‖ 

 

                                                      
10 Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/palabra-mayor/17/el-abandono-a-adultos-

mayores-ahora-se-castiga-con-prision 
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4.1.9. Los impuestos  

En la Constitución y en la Ley del Adulto Mayor se establecen los derechos 

que tienen las personas de la tercera edad, desde los 65 años en adelante. 

En la práctica, se define qué descuentos y beneficios tendrán estas 

personas en su vida diaria.  

Sin embargo, la mayoría de los adultos mayores no conocen sus derechos y 

la amplitud de los beneficios que pueden recibir, por lo cual no acceden a 

ellos. 

Uno de los problemas es que falta difusión sobre sus derechos, lo cual 

provoca que no se exija el cumplimiento. También es necesario crear 

sanciones para quienes incumplan con lo establecido en las leyes, como las 

tarifas del transporte público,  

Eventos más baratos 

Los adultos mayores pueden disfrutar de todos los eventos públicos, 

culturales, deportivos, recreativos y de cualquier índole con un descuento del 

50%. Este beneficio se aplica sin ninguna excepción y es de estricto 

cumplimiento. 

Para poder acceder a la reducción del precio debe presentar la cédula de 

ciudadanía, para evitar cualquier contratiempo con los expendedores de 

boletos. 
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Sin tanta espera 

Debido al estado físico de las personas adultas mayores, se han creado en 

diferentes instituciones, filas únicas para que ellos puedan realizar sus 

transacciones. Los más comunes son en las agencias de los bancos y en las 

oficinas de servicio de pago de luz, agua y teléfono. 

Estas filas exclusivas podrán ser usadas por cualquier adulto mayor y si el 

resto de personas no cumple con lo establecido, dirigirse a los guardias de 

seguridad de cada lugar. 

Transporte a mitad de precio 

Para movilizarse con todos los tipos de transporte urbano, interparroquial e 

interprovincial, los adultos mayores pagarán la mitad de la tarifa total. Esto 

igualmente está estipulado en la Ley del Adulto Mayor. 

La tarifa será de 12 centavos para el servicio dentro de la ciudad y para 

fuera dependerá del costo total. Para adquirir los boletos es necesario 

presentar la cédula de identidad. En los pasajes aéreos la reducción puede 

estar entre el 25 al 30%, dependiendo del destino y de la aerolínea. 

Impuesto Predial 

Para todas las personas mayores de 65 años se aplica una exoneración en 

el pago del impuesto predial (no en su totalidad, sino un porcentaje). Los 

adultos mayores deben acercarse a las oficinas de las administraciones 
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zonales con la copia de la cédula del propietario del predio para realizar un 

cruce de información con el Registro Civil. 

Este proceso es un trámite directo y personal. El usuario no tendrá que 

pagar el impuesto predial si es que los dos cónyuges son adultos mayores, 

mientras que se exonerará el 50% si solamente uno está en este grupo. El 

descuento se realiza en la base del impuesto predial más la tasa de 

seguridad que está entre 12 y 30 dólares, pero no a los rubros destinados 

para obras públicas, bomberos y otros. 

Exoneración en servicios básicos 

Tienen el derecho de pagar el 50% del consumo de agua, luz y teléfono, con 

ciertas condiciones. Para poder recibir esta exoneración deben llenar un 

formulario que es entregado en las diferentes oficinas, más una copia de la 

cédula. 

Hay que tomar en cuenta que existen ciertos límites para la aplicación de 

esta rebaja. Primero, el consumo máximo de energía eléctrica debe ser de 

120 kilovatios, en el que se descontará aproximadamente 4,20 dólares. Para 

el agua, el uso deberá ser de hasta 20 metros cúbicos. Si es que sobrepasa 

estos límites, la diferencia se pagará en términos normales. Y en el consumo 

de teléfono se tiene como media la tarifa básica residencial que es de 6,20 

dólares, a lo que se le descuenta la mitad.  
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Facilidad para cuenta de ahorros 

Por un convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el 

Banco del Pacífico, los jubilados podrán abrir una cuenta de ahorros con 

mayor agilidad y con el descuento de la cuota inicial. 

En este banco, para crear esta cuenta normal son necesarios 200 dólares y 

otros requisitos. Sin embargo, los adultos mayores podrán abrirla con 

únicamente cinco dólares.11 

4.1.10. Qué es patrimonio 

Como patrimonio se denomina el conjunto de los bienes y derechos de una 

persona. La palabra, como tal, proviene del latín patrimonĭum, que se refiere 

a aquello que se ha recibido por línea paterna. 

En este sentido, el patrimonio es también la hacienda que alguien hereda de 

sus ascendientes. De allí que el concepto esté, históricamente, asociado a 

la herencia. 

En los tiempos de la República romana, por ejemplo, el derecho establecía 

que el patrimonio era la propiedad familiar y heredable, que se trasmitía de 

generación en generación, y a la cual todos los miembros de una familia 

tenían derecho. 

Como tal, existen distintos tipos de patrimonio, dependiendo del tipo de 

bienes a los que nos referimos y si estos son tangibles, como los bienes 

                                                      
11 Diario La Hora, edición del 10 de marzo del 2011 
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muebles o inmuebles y los bienes naturales, o intangibles, como los bienes 

culturales. 

Patrimonio en Derecho 

En el ámbito jurídico, como patrimonio se designa el conjunto de bienes y 

obligaciones pertenecientes a una persona natural o jurídica que son 

susceptibles de ser valorados económicamente. Como tal, el patrimonio se 

puede dividir en patrimonio activo y patrimonio pasivo. 

En este sentido, el patrimonio activo es aquel que está constituido por el 

conjunto de los bienes y derechos que son propiedad de una empresa, 

institución o individuo. Mientras que el patrimonio pasivo supone las 

obligaciones, deudas y cargas de la persona. La diferencia entre el 

patrimonio activo y pasivo, por otra parte, se denomina patrimonio neto. 

Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural se refiere al conjunto de los bienes culturales que 

históricamente pertenecen a una comunidad, pueblo o nación, y que está 

conformado por las tradiciones, creencias, valores, costumbres y 

expresiones artísticas y folclóricas que constituyen su pasado, su identidad y 

su singularidad. Como tal, es la herencia cultural que un pueblo recibe de 

sus antepasados y transmite a las generaciones futuras. La Unesco 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) es el organismo internacional que promueve la protección y 

preservación del patrimonio cultural en todo el mundo, debido a su enorme 

valor para la humanidad. 
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Patrimonio natural 

Como patrimonio natural se conoce aquel que está constituido por 

un conjunto de monumentos, paisajes, formaciones y lugares de origen 

natural que forman parte de un territorio o nación, y que, en virtud de ello, 

tienen un enorme valor a nivel medioambiental, científico y estético para el 

ser humano. 

Patrimonio tangible 

Como patrimonio tangible se denomina el conjunto de bienes muebles e 

inmuebles, así como naturales de gran valor histórico y cultural para una 

comunidad, pueblo o nación. Forman parte del patrimonio tangible inmueble 

monumentos, edificios, yacimientos arqueológicos, lugares, escenarios 

naturales, como montañas, lagos, grutas, etc.; del patrimonio tangible 

mueble objetos como obras de arte o piezas de interés arqueológico, como 

utensilios, adminículos, armas y ropas, entre otras cosas. 

Patrimonio intangible 

Como patrimonio intangible o inmaterial se denomina el conjunto de 

creaciones intelectuales y artísticas del ser humano, como la literatura, la 

filosofía, la ciencia, la religión, la música, la danza, así como el conjunto de 

manifestaciones propias de su cultura, como sus costumbres y tradiciones. 

Patrimonio histórico 

Como patrimonio histórico se denomina el conjunto de bienes que, a lo largo 

del tiempo, una nación ha venido acumulando, y que debido a su gran valor 

artístico, científico, arqueológico, etc., goza de una protección especial por 

parte de la legislación de un país. 
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Patrimonio nacional 

Como patrimonio nacional se denomina la suma de los valores atribuidos a 

los recursos de que dispone un país en un momento determinado en el 

tiempo, y que se utilizan para la vida económica de la nación.12 

4.1.11. Definición de reforma 

Esta palabra está compuesta por dos términos procedentes del latín el 

prefijo ―re‖ que significa ―repetición‖ y ―forma‖ que significa imagen, aspecto. 

Por la tanto, la palabra reforma está relacionada con cambiar o modificar 

algo de forma total o parcial. En las sociedades, doctrinas o creencias 

humanas es común que estén en constantes cambios, es por ello que las 

reformas suelen presentarse en cualquier organización y servicios por 

ejemplo las reformas financieras, económicas, religiosas, sociales, etc. 

Puede abarcar diversas áreas como la arquitectura, por ejemplo cuando se 

decide reformar una casa, ampliarla, construir otro piso, etc. Otro de los 

aspectos que abarca la reforma sería la vestimenta de las personas, por 

ejemplo ―voy a reformar este pantalón para convertirlo en un short‖, ―voy a 

reformar todo mi vestuario, cambiándolo por uno más moderno‖. En el 

aspecto educativo una reforma puede basarse en sumarle o restarle 

materias al plan educativo, así como modificar algunos contenidos para 

adaptarlos a las demandas actuales, transformar leyes, incorporar más 

alumnos al sistema educativo, etc. 

                                                      
12 "Patrimonio". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/patrimonio/  

 

http://conceptodefinicion.de/imagen/
http://conceptodefinicion.de/total/
http://arquitectura.umg.edu.gt/Principios_Fundamentales.php
http://www.derechoconstitucional.es/2012/02/tipos-de-ley-ordinaria.html
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El concepto de reforma es muy diferente al concepto de revolución, la 

reforma lo que busca es cambiar algo que está considerado errado dentro de 

un gobierno u organización, procurando un mejoramiento de manera gradual 

y continua, en cambio la revolución tiene un concepto más radical, ella busca 

promover cambios más trascendentes como la sustitución de una directiva, 

la deposición de un gobierno, etc., de allí se puede observar lo diferentes 

que son, mientras que la reforma busca un mejoramiento en el sistema sin 

llegar a la sustitución o desplazamiento, la revolución lo que pretende es 

crear cambios drásticos que incluyen muchas veces violencia y 

confrontaciones.13 

―reforma es corregir o arreglar algo que está mal y que se puede reivindicar 

o solucionar de diferente manera para lo cual realizamos las respectivas 

correcciones para solucionar el inconveniente.‖ 

4.1.12. Definición de necesidad 

Se llamará necesidad a aquellas sensaciones de carencia, propias de los 

seres humanos y que se encuentran estrechamente unidas a un deseo de 

satisfacción de las mismas. Existen cinco tipos de necesidades básicas, 

agrupadas de acuerdo al objeto del asunto. Las necesidades fisiológicas, 

aquellas más básicas que siente un individuo, como las de comida, bebida, 

vestimenta y vivienda, luego, nos encontramos con la necesidad de 

seguridad y protección. Seguidas a esta aparecen las necesidades afectivas, 

el amor, la amistad, el afecto y la pertenencia. Ya en un estadio de 

exigencias un poco más avanzado nos encontramos con las necesidades de 

                                                      
13 Definición de reforma http://conceptodefinicion.de/reforma/ 

http://conceptodefinicion.de/cambio/
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autoestima, que solo el éxito y el prestigio que se alcance podrán 

satisfacerlas y finalmente, las de autorrealización, la máxima aspiración de 

un individuo, ya que le ofrecerán a este el mejor corolario en concepto de 

todos los esfuerzos y tiempos que se hayan invertido en satisfacerla. 

Por otra parte, el término necesidad es utilizado cuando se quiere describir o 

hablar de algún tipo de obligación que se tiene en la vida y que sin la 

realización de ella sobrevendrían varios inconvenientes. Por ejemplo, el 

trabajo, para la mayoría de las personas que habitan en este planeta, salvo 

que se trate de algún millonario, pero claro, son los menos, el trabajo 

realmente es una necesidad, porque sin ella persona no podría cubrir 

correcta y adecuadamente algunos aspectos de su vida como ser el de 

alimentarse, vestirse, entretenerse o cualquier otra cuestión que necesite, 

lisa y llanamente porque no dispondría de los medios económicos que le 

permiten la realización de este tipo de cosas. En tanto y en estrecha relación 

con esto último que mencionaba de la necesidad del trabajo, también se 

suele utilizar el término necesidad cuando se quiere dar cuenta de la 

situación de extrema pobreza por la cual atraviesa un individuo.14

 

4.1.13. Que es el valor 

Valor es un concepto amplio que puede referirse a la importancia, el precio o 

la utilidad de algo; a una cualidad, una virtud o un talento personal; al coraje 

o el descaro de una persona, así como a un bien o a la validez de una cosa. 

Como tal, proviene del latín valor, valōris. 

                                                      
14 Definición de necesidad https://www.definicionabc.com/general/necesidad.php 
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En este sentido, como valor se puede designar la cualidad o virtud atribuidas 

a una persona que influyen en que sea apreciada y considerada: puede 

tratarse de un talento especial: ―Este chico será un valor de la ciencia‖; de 

firmeza, coraje y valentía en las acciones: ―Tuvo el valor de anteponer sus 

principios morales al dinero‖; de una cualidad del ánimo para enfrentarse a 

empresas riesgosas: ―No tengo valor para nadar 30 kilómetros en mar 

abierto‖; o puede sencillamente emplearse en sentido despectivo, como 

osadía o desvergüenza: ―Y todavía tuvo el valor de pedirme otro préstamo‖. 

Como valor también se denomina la importancia, utilidad, significación o 

validez que le atribuimos a una cosa, ya sea una acción, una idea, una 

palabra o un ser. Dentro del mundo de las finanzas, como valor también se 

conoce al título que representa una cantidad de dinero con la que se dispone 

para realizar operaciones comerciales. 

En música, el valor es la duración del sonido que tiene cada nota, según la 

figura con que esta se representa. 

Dentro de la pintura o el dibujo, el valor representa el grado de claridad, 

media tinta o sombra que cada tono o detalle posee en comparación con los 

otros que forman parte de la composición. 

Valor en Economía 

En Economía, como valor se designa la magnitud empleada para medir los 

bienes, productos y servicios, comparando sus beneficios y utilidad. Como 

tal, puede hacer referencia al monto en que se calcula el precio o costo en 

dinero de una cosa en el mercado. De este modo, para hacer el cálculo, se 

considera la utilidad o capacidad del producto, bien o servicio para satisfacer 
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necesidades o proporcionar bienestar, además de aspectos propios de la 

dinámica comercial como la de oferta y demanda. Por otro lado, también 

puede emplearse el concepto de valor para establecer la equivalencia entre 

dos cosas, especialmente cuando se trata de unidades monetarias 

diferentes: ―El valor del euro con respecto al dólar sigue aumentando‖. 

 

Valor en Filosofía 

En Filosofía, el concepto de valor está relacionado con la cualidad que 

tienen algunas realidades al ser consideradas y estimadas como bienes en 

un sentido moral. De esta manera, los valores pueden ser tanto positivos 

como negativos, y superiores o inferiores. 

Los valores pueden atribuírsele a una persona o a la sociedad considerada 

en su conjunto, y pueden llegar a determinar su comportamiento o su 

manera de ser. La confianza, el respeto, la honestidad, por ejemplo, son 

valores muy bien tenidos en una persona. Como tal, los valores son 

estudiados por una rama de la filosofía conocida como Axiología. 

Valor absoluto 

Como valor absoluto se denomina, en matemáticas, el valor que en sí posee 

un número sin considerar el signo junto el cual se encuentra. 

Valor agregado 

En Economía, el valor agregado o añadido es aquel que representa un 

incremento en el valor total o final de un producto o mercancía y que 

obedece a las sucesivas fases de producción y distribución por las que este 

pasó. 
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Valor posicional 

El valor posicional, en matemáticas, se refiere a la capacidad que tienen los 

números para representar diferentes valores, dependiendo de su posición en 

la cifra. Es decir, por un lado, se considera el valor absoluto del número, el 

valor que tiene en sí, y por otro, el que tiene de acuerdo a la posición que 

ocupe dentro de una cifra. Entre más a la izquierda se sitúe, mayor será 

este. 

Valor relativo 

El valor relativo, según las matemáticas, será aquel que un número ostente 

en comparación con otro. 

Valor unitario 

Como valor unitario se denomina aquel que tienen los objetos considerados 

individualmente o al detal.15 

4.1.14. Definición y que es cifra 

La cifra es una representación o imagen gráfica que permite la identificación 

de un número, y estas pueden variar según su procedencia, por 

ejemplo: numero naturales 1, 10, 12, 20 y en número romanos: I, X, XII, XX, 

ambos son escritos de formas distintas pero al representar un numero se les 

considera como cifras, es decir, son los signos que representan a un 

monto numérico. 

                                                      
15 "Valor". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/valor/  
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Las cifras son muy útiles a la hora de identificar un teléfono, placa de 

automóvil, casa en la que se encuentra ubicado, establecimientos de 

códigos, etc. A la cadena de cifras se les asigna el nombre de ―numeral‖. 

No es el mismo concepto de cifra y de dígito, el dígito es una seria de 

números que pueden ser expresados por medio de la utilización de un 

numeral (cadena de cifras), como por ejemplo: el monto es 889 el número 

completo se le designa el nombre de cifra, mientras que si esta 

desglosado (8- 8- 9) los tres números conjugan a los dígitos, la palabra en 

latín significa ―dedo‖, de acuerdo al sistema decimal los dígitos se conforman 

del 0 a 10 (que de acuerdo al nombre serían los diez dedos de la mano). 

Si se toma en cuenta en ámbito matemático y computación el dígito estaría 

representado por un símbolo, y la conjugación de esos símbolos 

conformarían a un número (entero o con decimales), a nivel computacional 

existe un sistema numérico llamado ―sistema binomial‖ este trabaja 

solamente con dos tipos de dígitos, los cuales son 0 y 1, cabe destacar que 

es el más simple lenguaje que existe en computadoras.16 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 DEFINICION Y QUE ES UNA CIFRA http://definicionyque.es/cifra/  

http://definicionyque.es/cifra/
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Reseña histórica de la gerontología breves antecedentes 

Al adentrarnos en el mundo de la tercera edad, se hace necesario hablar de 

la gerontología dentro de un proceso histórico y de su definición; para dicha 

ilustración tomaremos los datos del libro ―Aprendamos a envejecer‖ de Alicia 

Macías V. y Martha Libia Posada R. 

En el siglo XV surge una primera monografía, escrita por el medico Zerbi; al 

siglo siguiente, sale a la luz pública algunos escritos con orientación 

netamente preventiva con respecto a la vejez. 

Entre los años 1835 y 1918, surgen las primeras manifestaciones sobre un 

tema de capital importancia como es la psicología del envejecimiento y se 

presenta Quetelect con la publicación ―El hombre y su desarrollo de sus 

facultades‖, posibilitando el interés de muchos por profundizar en las 

necesidades que conlleva el proceso de envejecimiento. 

Podemos ver en su definición que proviene del vocablo griego Geron, 

gerontos, anciano y logos, tratado; por tanto, la gerontología es la ciencia 

que estudia la vejez en general y los caracteres y fenómenos normales de 

dicha edad. 



 

 

42 

 

En términos más específicos, podríamos decir que la gerontología es la 

ciencia que estudia el proceso de envejecimiento de los seres vivos, en sus 

aspectos bilógicos, psicológicos y sociales, desde la concepción hasta la 

muerte y en el que influyen factores tanto genéticos como ambientales. 

En la actualidad la gerontología, centra sus esfuerzos en investigar al ser 

humano en el ocaso de su vida, buscando mejorar la calidad de vida de este 

en todos los aspectos. 

Esta ciencia ha hecho posible que las personas de la tercera edad tomen 

conciencia de su papel en su realización personal, familiar y social, al igual 

que ha hecho tomar conciencia a los demás de la necesidad de tratarlos 

como lo que son; seres humanos en estado de vida sea cual fuere. 

Además la gerontología nos abre las puertas para investigar los deberes y 

derechos de los ancianos, y buscar líneas de acción que favorezcan un 

mejor bienestar en bien suyo y del resto de la sociedad. 

4.2.2. Derechos Humanos de los Personas adultos mayores. 

Los derechos humanos son universales, y además civiles, políticos, 

económicos, y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo 

las personas mayores; y están incluidos en nuestra Constitución de la 

República vigente y además de los tratados internacionales antes 
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mencionados, e incluyen los siguientes derechos, que son indivisibles, 

interdependientes e interrelacionados: 

a) El derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, 

vivienda y vestimenta; 

b) El derecho a un seguro social, asistencia y protección; 

c) El derecho a la no discriminación por cuestiones de edad y otro estatus en 

todos los aspectos de la vida, incluyendo el empleo, acceso a vivienda, 

cuidado de la salud y servicios sociales; 

d) El derecho a los más altos estándares de salud; 

e) El derecho a ser tratado con dignidad; 

f) El derecho a la protección ante cualquier rechazo o cualquier tipo de 

abuso mental; 

g) El derecho a una amplia y activa participación en todos los aspectos: 

sociales, económicos, políticos y culturales de la sociedad; y, 

h) El derecho a participar enteramente en la toma de decisiones 

concernientes a su bienestar. 

―Dentro de la historia del ser humano, como hemos señalado hay pueblos 

que tratan mal a las personas de edad avanzada, pero también hay pueblos 

que tienen una actitud positiva, como en Inglaterra, en la que se respeta la 

longevidad que tiene categoría de virtud; más aún recordemos que Voltaire 
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compuso Candide a los setenta y cinco años; Víctor Hugo escribió en su 

vejez, versos muy hermosos; Goethe el admirable final del Segundo Fausto 

y Wagner escribieron a los sesenta y nueve años‖17 

Se dice con razón que hay dos maneras de bien envejecer. La primera es la 

de no envejecer; y la segunda manera es de bien envejecer, esto es aceptar 

la vejez, que puede ser una edad de serenidad, de renunciamiento y por ello 

de felicidad, de tal modo como dice André Maurois ―Para envejecer mal hay 

más de dos maneras. La peor es la de agarrarse a lo que os huye; todos 

hemos visto esos viejos hombres de negocios que se niegan a dejar el paso 

y que mantienen en una especie de huraña esclavitud a los hijos, que los 

amarían si tuvieren la cordura de asociarlos al poder. Conocemos a esos 

padres avaros que hacen a un hijo o a una hija vivir en la mendicidad para 

retener entre sus manos temblorosas los signos de placeres que no le son 

ya accesibles, y conocemos también a esos viejos ambiciosos que, pocos 

días antes de su muerte, envenenan sus últimas horas por los celos o las 

repugnancias. El arte de envejecer es el arte de aparecer a las generaciones 

que siguen como un apoyo y no como un obstáculo, como un confidente y 

no como un rival‖. 

4.2.3. Leyes para el anciano  

Trece cuerpos legales, encabezados por la Constitución de la República del 

Ecuador, contienen normas claras y específicas de amparo y protección a 

                                                      
17 Citado por GARCIA TOMA Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional, Op. cit. p. 363 
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las personas de la tercera edad, así aquellas personas que han cumplido 65 

años. 

La Constitución, entre los derechos civiles, establece en el artículo 23, N° 2, 

que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar entre otros, la violencia contra este grupo llamado ―vulnerable‖.  

La Constitución de la República del Ecuador, en vigencia, en su artículo 36, 

para los cuales se establece un derecho de atención prioritario, preferente y 

especializado, tanto en el ámbito del sector público como el privado. 

El Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional, expidió la Ley del Anciano 

con el fin de garantizarles 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, estos beneficios abarcan 

también a los extranjeros de 65 años que se encuentren legalmente 

establecidos en el país. Todos pueden acceder a las exoneraciones o 

rebajas en los servicios públicos o privados, con solo presentar su cédula. 

Pero a más de esta ley, existen once estamentos jurídicos cuyos articulados 

les otorgan ciertos beneficios.18 

―De los trece cuerpos legales que velan por el bienestar de las personas de 

tercera edad entre los principales tenemos la Constitución de la República y 

                                                      
18 El universo, leyes para la tercera edad Viernes 23 de septiembre del 

2005http://www.eluniverso.com/2005/09/23/0001/10/AEFCEF832D60490BB9304C0877DCA42
A.html 

http://www.eluniverso.com/2005/09/23/0001/10/AEFCEF832D60490BB9304C0877DCA42A.html
http://www.eluniverso.com/2005/09/23/0001/10/AEFCEF832D60490BB9304C0877DCA42A.html
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la ley del Anciano, al igual que el Seguro General es obligatorio además 

cubrirá las contingencias de enfermedad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, 

invalidez, discapacidad y muerte‖.  

4.2.4. La tercera edad tiene sus beneficios 

El artículo 21, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, establece que 

el Defensor del Pueblo tiene la obligación constitucional de velar, defender, 

proteger o tutelar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos 

ecuatorianos. Por esta razón realiza un llamado al grupo de la tercera edad 

para que conozcan sus derechos y los hagan prevalecer. 

Las personas que tengan teléfono y que pertenezcan a la tercera edad 

deben ser exoneradas del 50 por ciento del valor de la planilla telefónica. Si 

la institución no cumple con esto, se harán acreedores a sanciones que 

están establecidas en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo", comenta 

Rendón.19 

―El velar por la seguridad de las personas adultas mayores al igual que por 

que prevalezcan sus derechos como es la disminución del 50% de los pagos 

de los servicios básicos as mismo como lo es el de la asistencia a los 

espectáculos públicos‖ 

 

                                                      
19http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000239385/-

1/La_tercera_edad_tiene_sus_beneficios.html#.V7dBd5h96hc 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000239385/-1/La_tercera_edad_tiene_sus_beneficios.html#.V7dBd5h96hc
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000239385/-1/La_tercera_edad_tiene_sus_beneficios.html#.V7dBd5h96hc
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4.2.5. Enfermedades de las personas Adultos Mayores 

La tercera edad es un grupo de riesgo en el punto de mira de algunas 

enfermedades y afecciones. 

Tercera-edad recopila algunas de las más comunes: 

Arterioesclerosis de las Extremidades: es un síndrome caracterizado por el 

depósito e infiltración de sustancias lipídicas, en las paredes de las arterias 

de mediano y grueso calibre. Esto provoca una disminución en el flujo 

sanguíneo que puede causar daño a los nervios y otros tejidos. 

Los problemas de riego en las extremidades en la arteriosclerosis suelen 

ocurrir antes en las piernas o los pies y la edad es uno de los factores de 

riesgo distinguimos es porque son enfermedades propias de las personas de 

la tercera edad.  

La persona afectada empieza a notar dolor de piernas, hormigueo en los 

pies estando en reposo, úlceras e incluso gangrena en los pies (el tejido "se 

muere", notándose visiblemente), cuando se empiezan a no moverse o 

hacer actividad física.  

Artrosis: afecta más a las mujeres que a los hombres, y a partir de los 75 

años, prácticamente todas las personas tienen artrosis en alguna 

articulación. La edad, la obesidad, la falta de ejercicio... son sólo algunos de 

los factores que predisponen a sufrirla. Consiste en una degeneración del 
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cartílago articular por el paso de los años, que se traduce en dificultades de 

movilidad y dolor articular con los movimientos. 

El tratamiento de la artrosis consigue mejorar la movilidad y disminuir el 

dolor mediante antiinflamatorios no esteroideos, o la infiltración de 

esteroides, además de ejercicios de rehabilitación. En casos de extrema 

gravedad se puede recurrir a la cirugía, que consiste en sustituir las 

articulaciones por prótesis artificiales. 

Artritis: es la inflamación de una articulación, caracterizada por dolor, 

limitación de movimientos, tumefacción y calor local. Puede estar causada 

por numerosas enfermedades y síndromes; por micro cristales (afectos de 

gota), neuropatía (lesiones del sistema nervioso), reumatoide (origen 

multifactorial), infecciosa (de origen bacteriano, vírico, nicótico o parasitario), 

sistemática (de origen cutáneo, digestivo, neurótico...), reactiva (múltiples 

factores), etc. 

Se suele detectar pasados los 40 años, en radiografías, sin que antes se 

haya presentado ningún síntoma. 

Alzheimer: La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad 

neurodegenerativa del sistema nervioso central que constituye la principal 

causa de demencia en personas mayores de 60 años. Se caracteriza por 

una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales, a 

medida que las células nerviosas mueren y diferentes zonas del cerebro se 
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atrofian. Se desconocen las causas, si bien se sabe que intervienen factores 

genéticos.  

Por desgracia el Alzheimer sigue siendo incurable, pero la comunidad 

científica se muestra optimista por encontrar una cura a corto plazo.20 

―Como podemos observar anteriormente unas de las principales 

enfermedades que atacan a las personas adultas mayores Arterioesclerosis 

de las Extremidades, Artrosis, Artritis, Alzheimer, entre otras es por ello que 

debemos de pensar en un futuro que todos nosotros vamos por el mismo 

camino y es tiempo de velar y cambiar tanto la manera de ver a estas 

personas como el de hacer cumplir sus derechos‖ 

4.2.6. La vejez como compromiso entre la potencia física y la potencia 

intelectual. 

Potencia física y potencia intelectual se juntan en proporción variable para 

conseguir los proyectos de vida deseados. Cuando el trabajo corporal es la 

materia básica por encima del trabajo intelectual para llevar adelante el rol 

social desempeña, la fatiga física, que se da antes que el deterioro 

intelectual, precipita la vejez, de modo que bajo el punto de vista estadístico 

la vejez varía mucho según el tipo de profesiones ejercidas. Estrechamente 

relacionado a la profesión está el status social y la calidad de vida. La 

alimentación, la higiene general, el agotamiento, la angustia, la riqueza de 

los intereses, todo ello tiene una influencia fundamental en el modelamiento 

                                                      
20 Enfermedades de los personas adultos mayores España, Viernes 19 de Agosto de 2016 

http://www.tercera-edad.org/salud/enfermedades.asp 



 

 

50 

 

del cuerpo y de las capacidades intelectuales u ejercicio equilibrado de 

ambas cosas prolonga la salud y atempera el deterioro, si es que no logra 

detenerlo en medida considerable.21 

―Antes de la aparición de la geriatría se entendía que las enfermedades de la 

vejez eran la vejez misma, como si no fuese posible que un viejo conservase 

la lucidez intelectual y una capacidad corporal relativa. La gerontología toma 

en cuenta además los factores de deterioro que hemos mencionado, y parte 

de la creencia de que el anciano será muy diferente según se organice la 

vida social de los hombres‖. 

4.2.7. El maltrato de las personas adultas mayores 

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 cuestiones económicas. También puede 

ser el resultado de la negligencia, sea esta intencional o no. 

En muchas partes del mundo el maltrato de las personas adultas mayores 

pasa casi inadvertido. Hasta hace poco, este grave problema social se 

ocultaba a la vista del público y se consideraba como un asunto 

esencialmente privado. Incluso hoy en día, el maltrato de los personas 

                                                      
21ÁGUILA MATURANA, A. (2003): ―Síndrome postpolio‖, en Rodríguez P, Aguado AL y Carpintero A: 

Discapacidad y Envejecimiento, Ed. Escuela Libre Editorial. Fundación ONCE. Madrid. 
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adultos mayores sigue siendo un tema tabú, por lo común subestimado y 

desatendido por sociedades de todo el mundo. Sin embargo, cada día hay 

más indicios de que el maltrato de las personas adultas mayores es un 

importante problema de salud pública y de la sociedad. 

El problema existe en los países en desarrollo y desarrollados y por lo 

general no se notifica en grado suficiente en todo el mundo. Tan solo en 

unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones, 

que se sitúan entre un 1% y un 10%. Aunque la magnitud del maltrato de las 

personas adultas mayores se desconoce, su importancia social y moral salta 

a la vista. En tal virtud, exige una respuesta mundial multifacética que se 

centre en la protección de los derechos de las personas de edad. 

Las formas de definir, detectar y resolver el maltrato de las personas adultas 

mayores tienen que enmarcarse en el contexto cultural y considerarse junto 

con los factores de riesgo que tienen una especificidad cultural. Por ejemplo, 

en algunas sociedades tradicionales se obliga a las viudas de edad a 

casarse de nuevo, mientras que en otras las mujeres mayores que viven 

solas son acusadas de practicar la brujería. 

Desde los puntos de vista sanitario y social, si los sectores de atención 

primaria de salud y servicios sociales no están bien dotados para detectar 
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y resolver el problema, el maltrato de las personas adultas mayores 

seguirá estando semioculto.22 

―El maltrato a este grupo de personas es a nivel mundial tanto la 

discriminación como el maltrato físico como psicológico se ve que está en 

una especie de tabú, que las personas comúnmente no quieren ver la 

realidad y esto se debe a un problema cultural y social, para lo cual debemos 

de crear más conciencia en todas sus formas‖. 

4.2.8. Ni las deficiencias frecuentes ni las irremediables eliminan 

totalmente un grado de solvencia. 

La pérdida de posiciones conlleva la del status social, la marginación, la 

soledad, la penuria. El sufrimientos que todo ello comporta hace que la vejez 

sea vista como horrible, al punto de que muchos jóvenes piensan que nunca 

llegarán a viejos, se suicidarán antes o se imaginan idealmente una 

ancianidad feliz en la que su fuerza juvenil se eternizará. Se ve al viejo con 

horror, lleno de defectos, fealdad y locura. Ser viejo para muchos es peor 

que la misma muerte, o por lo menos tan temido como ella. Esta, es en 

conjunto la reacción social frente a las deficiencias de la vejez. Que el sujeto 

pierda en parte su memoria, disminuyan sus sentidos, se arrugue su piel, 

tenga los achaques que el deterioro de su cuerpo produce, y sobre todo, el 

                                                      
22Organización Mundial de la Salud el matato de los personas adultos mayores 

http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/es/ 
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que el anciano ya no pueda suplir todo ello de forma que sea un igual, todo 

esto hace que se agudicen las diferencias‖23 

―La pérdida de la fuerza de trabajo a la vez que de su estatus social y 

económica hace que la vejes se vea de una manera horrible, de tal manera 

que la mayoría de los jóvenes piensan que jamás llegaran a viejos lo cual es 

imparable el ciclo de la vida por lo cual debemos de tomar las medidas 

necesarias para que no nos llegue y estar desprevenidos como lo están 

actualmente la mayoría de los personas adultos mayores‖. 

4.2.9. La normalidad jurídica, económica, afectiva y médica. 

Bajo el punto de vista jurídico el Adulto Mayor es normal: es responsable 

ante la Ley, puede como tal realizar actos jurídicos, como hacer testamento, 

votar o pleitear, y está sometido por lo demás al mismo respeto a las leyes 

como no robar o no matar. Esto no quita para que se cometan atropellos 

cuando su comportamiento no es convencional: puede ocurrir que un 

anciano quiera dejar su herencia a una persona a la que quiere y sus hijos 

califiquen este hecho de castigo y liberalidad, alegando que estaba "loco", o 

bien se impide un matrimonio del anciano con una joven alegando que 

"chochea". De todas formas son casos de violencia, hasta de burla de una 

ley que teóricamente el menos ampara al adulto mayor.  

El régimen de prestaciones a la vejez tiene sus propias normas económicas, 

que a su vez tratan de justificarse por un lado en las necesidades del país 

                                                      
23AGUIRRE, A. (1995): Etnografía: Metodología cualitativa en la investigación sociocultural. Editorial 

Boixareu Universitaria. Barcelona. 
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(los economistas se quejan del peso de las clases pasivas para el avance 

económico, viniéndose a pedir que se sacrifiquen para que se beneficien del 

progreso de la economía gracias a lo que se hace con la inversión de lo que 

se les niega) y por otro lado se especula con las necesidades de la vejez 

que se suponen son pocas: el viejo como frugalmente, no sale, no se 

compra ropa y no valora sino el estar tranquilo sin preocuparse de nada.24 

―La norma que el adulto mayor debe respetar es la de quedarse a solas con 

sus afectos, en todo caso tener nostalgia sin abusar ni agotar la paciencia de 

los demás y en ningún caso apasionarse por un presente: se le aconseja 

como a un moribundo que no se altere. Esta especie de presión para 

evaporar los honores del anciano está lejos de responder a la viveza de los 

conflictos que le inflaman, aunque acostumbrado al silencio que se le 

impone, acaban por tener muchos la única salida de la angustia y la 

depresión, a otros signo, por el que se le acusará en todo caso‖.  

4.2.10. El cuerpo y el saber. 

Por el cuerpo somos limitados y por la imaginación todopoderosos. Surge de 

inmediato la idea de cómo aprovecharnos del saber para paliar los 

desfallecimientos de los órganos. Desde luego, no hay magia posible: el 

soporte mismo de la mente es otro órgano más, sujeto a decadencia. Pero 

las relaciones entre el cerebro y las demás partes del cuerpo son lo 

suficientemente distantes como para permitir un margen de 

                                                      
24AGUIRRE, A. (1997): La Identidad Cultural, en Aguirre, A. (ed.), Cultura e Identidad Cultural. 

Ediciones Bardenas, págs: 31-56. Barcelona. 
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aprovechamiento. Así ocurre con los hábitos y la reflexión; cuando, por 

ejemplo, resulta complicado aprender a cocinar a un anciano varón porque 

se puede despistar con facilidad, a una anciana acostumbrada a las tareas 

de la casa le sale solo, simplemente ha de poner el "automático": No 

necesita recordar cosa por cosa, sino que le surge el conjunto completo de 

operaciones. Es como si haciendo las cosas a ciegas salieran mejor que 

pensándolas. También ciertas fallas pueden suplirse mediante la reflexión: si 

le cuesta realizar algo puede deducir un camino para hacer aquello que no 

puede hacer a la primera.‖25 

―Cuando los recursos intelectuales disminuyen el anciano está impotente y 

no tiene más remedio que depender de los demás, tanto la gimnasia física 

como la mental ayudan a paliar tales situaciones límite de nuestro saber, no 

sólo técnico, sino el que hace referencia a conseguir un equilibrio afectivo, 

depende la salud, de ahí la importancia que tiene para el anciano poseer 

relaciones cálidas e intereses que le integran en el mundo no es una 

contradicción si añadimos lo opuesto‖.  

4.2.11. Marginación y Tercera Edad 

Uno de los mayores motivos de la marginación de este colectivo, proviene 

directamente de las familias de las personas mayores marginadas, quienes 

se desentienden de ellos debido a motivos económicos, laborales o 

personales, de forma que se encuentran en una situación de desamparo. La 

sociedad también está muy poco concienciada sobre la necesidad real que 

tienen estas personas de un entorno agradable, cariñoso y familiar. En 
                                                      
25ALBERDI, I. (1999): La nueva familia española. Santillana. Madrid. 
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muchos casos, son personas que se encuentran en el trayecto final de su 

vida y se ven solos y abandonados pos aquellos a los que ha dedicado su 

vida entera, sus propios hijos, otros muchos, no tienen una familia cercana 

que pueda ocuparse de cubrir sus necesidades de compañía y afecto, por lo 

que de igual manera se ven solos y desamparados cuando se encuentran en 

una situación de dependencia. 

Así mismo, los sistemas sociales, tienen muchas carencias de 

equipamientos y de servicios de protección para estas personas. Sólo tengo 

que recordar cómo hace una semana salió la noticia sobre una residencia 

para mayores ilegal, que maltrataba a sus inquilinos, les privaban de comida 

y limpieza, y los medicaban mal. ¿Cómo a día de hoy, con todos los 

controles que se suponen que existen, siguen existiendo estos casos? La 

verdad es que no me explico cómo los Sistemas Locales, Provinciales, 

Nacionales, quien sea, no crean equipos coordinados que se encarguen de 

la protección de este colectivo y de la regulación de todos los centros para 

que cumplan la normativa y los mínimos requisitos para garantizar una 

estancia digna para estas personas.26 

 

―Considero que la primera intervención que debería hacerse, es la de 

controlar y visibilizar, la cantidad de personas que se encuentran en esta 

situación, y también lo solos que se encuentran muchos de ellos. Para ello, 

serían necesarias campañas de sensibilización social y de concienciación, 

donde se dé la verdadera información, de los daños que sufren y de lo 

                                                      

10 intervención educativa ante problemas de desadaptación social, lunes 14 de 

junio del 2010 http://1508-bea.blogspot.com/2010/06/marginacion-y-tercera-

edad.html 
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valiosos que son para nuestra sociedad. Los mayores que se encuentran en 

una situación delicada de salud y de dependencia, tienen muy difícil bajo mi 

punto de vista salir de ese aislamiento, ya que en muchos casos su situación 

les impide poder andar, poder salir a la calle o desplazarse‖. 

4.2.12. Ruptura de hábitos sociales. 

El mundo del adulto envejece al tiempo que él lo hace. Se gastan las ideas 

que le rodean, la historia avanza ineludiblemente, la economía evoluciona. 

Todo ello se acompaña además con el hundimiento global de su generación 

en la noche del tiempo. La sociedad que camina a su lado, lo hace en una 

dirección contraria, de espaldas, incluso en contradicción con él.  

―La sociedad es mucho más real que un ente abstracto. Bajo el punto de 

vista de un anciano, es el entorno como él lo vive. Por lo tanto, se trata de un 

hábitat urbanístico cambiado, de una transformación de modas, técnicas, de 

la moral y de la estética, de las concepciones sobre el trabajo y el tiempo 

libre. Todavía se ve implicado más directamente cuando todo ello le afecta 

personalmente: cuando sus amigos de siempre, albaceas de su mundo, 

mueren, cuando los lugares donde vivió y esperaba reconocerse han sido 

reconstruidos y son irreconocibles... Muchas personas adultas mayores 

tenían sus amigos entre compañeros de trabajo que, al finalizar, acabó con 

esa red de amistades. Las de carácter vecinal, sobre todo en las grandes 
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ciudades, suelen ser muy pobre. En fin, no es raro encontrar a un gran 

número de personas adultos mayores sin un sólo amigo‖.27 

Tampoco es de despreciar el desapego social que implican las limitaciones 

de renta económica. Muchas actividades, piénsese a modo de ejemplos en 

clubs recreativos, viajes, escuelas especiales o actividades que los mismos 

personas adultos mayores podrían inventarse como colectivo, pueden 

realizarse disponiendo de cierta solvencia económica, y sobre todo, son 

fuente indirecta para crear nuevos contactos sociales.  

4.2.13. Formación de nuevos hábitos, adaptación. 

La adopción de hábitos nuevos en la vejez, resulta accesible en la medida 

en la que las condiciones de adaptación le resulten mínimamente 

aceptables, esto es, en una atmósfera amable y animadora, y en la que 

preferiblemente se conquista su propia ilusión de cambiar.  

Por lo demás, la formación del nuevo hábito posee las reglas generales: 

para construir una costumbre se requiere un primer tiempo de lucha. 

Supongamos que alguien quiere adquirir el gusto por la lectura. Al inicio 

cualquier cosa le distraerá, se agotará rápidamente, desesperará por la 

lentitud con la que avanza, etc. Sólo después de reiterados intentos, se logra 

que la lectura sea aceptablemente cómoda, agradable y espontáneamente 

ejecutada, sin obligarse duramente a ello. Desde luego, que antes de este 

                                                      
27ARANGO, J. (1987): ―La modernización demográfica de la sociedad española‖. En J. Nadal, A. 
Carreras y C. Sudriá (comps.): La economíaespañola en el siglo XX. Una perspectiva histórica. Ariel. 
Barcelona. 
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después de lograrlo parece todo el proceso como artificial, demasiado arduo 

y penoso, para nombrar las quejas más usuales.  

El problema mayor para la adquisición de un nuevo hábito de adaptación es 

que el sujeto mira exclusivamente los inconvenientes y las molestias 

inmediatas que le acarrean el aprendizaje o el ejercicio. Frente a tales 

dificultades, algunos se irritan y abandonan. Quienes se animan a trabajar 

para obtener el premio del después, al final les compensa lo invertido, 

porque ven realizados sus deseos de adaptarse placenteramente a la nueva 

situación.  

Podemos encontrarnos con el caso de que un anciano estaría encantado de 

encontrarse mejor, física e intelectualmente, pero que se niegue a realizar 

los sacrificios necesarios para ello. Los resultados no se consiguen por arte 

de magia.  

Hay personas adultos mayores a los que les resulta muy ingrato hacer 

esfuerzos para adaptarse a su situación. Se deprimen con facilidad, se irritan 

y se quejan que, a su edad tengan que seguir soportando engorros. Su 

tendencia a la comodidad choca con la idea de luchar por un placer mayor. 

Por esta razón corren el peligro de que un excesivo conformismo les 

conduzca a la idea de derrota, a dejarse llevar por una idea de fatalidad, a la 

que en buena parte contribuyen al no luchar en lo posible contra ella a fin de 

evitarla..  

Las personas que rodean a estos últimos personas adultos mayores se ven 

envueltas en un delicado conflicto moral: por un lado quieren servir al adulto 

mayor, pero el adulto mayor quiere ser ayudado en el sentido de que se le 
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ahorre en lo posible todo esfuerzo doloroso, mientras que por otro lado, las 

personas que lo atienden desean hacerlo en el sentido que a ellas mismas 

les parece mejor para el anciano. Cómo solucionar el conflicto? 

―Hay que comprender que imponer una ayuda por el otro no desea es caer 

en una tiranía, y que renunciar por completo a la personalidad del que tiene 

que ayudar para complacer al anciano en todo es caer en una especie de 

esclavitud. Si pensamos en términos de una solución aceptable para todos 

habrá que actuar afinando la puntería, y no actuando con precipitación. Para 

ello se ha de comenzar un proceso de seducción para llegar a convencer al 

anciano de en qué medida se beneficiaria de un cambio, hasta que éste le 

resulte espontáneamente apetecible. A continuación, valorar con él el 

esfuerzo que se ha de invertir, y la manera de que sea aceptable (con qué 

ritmo, la influencia de la aceptación, los pequeños avances que se realizan, 

el apoyo constante con el que se le acompaña, que no está obligado a nada 

si no lo quiere realmente, etc. Si es adulto mayor acepta la transacción, y el 

ayudante también tiene en cuenta las dificultades específicas del adulto 

mayor, la relación de ayuda reviste las características más productivas y 

benéficas, en las que hay tanto afecto libre y generoso como afán de 

superación. Después se trata de acompañar al anciano durante todo el 

proceso, de manera de no dejarlo en la estacada cuando tiene dificultades, o 

de corregir los ritmos cuando no sean los adecuados, así como para poderlo 

animar en los momentos de desánimo que en todo aprendizaje hay‖.28 

                                                      
28ARANGO, J. (1987): ―La modernización demográfica de la sociedad española‖. En J. Nadal, A. 

Carreras y C. Sudriá (comps.): La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica. Ariel. 

Barcelona. 
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―De esta forma podemos llegar a la conclusión de que la solución frente al 

problema moral des desacuerdo en el sentido de la ayuda es superada a 

satisfacción de todos con un mínimo de comprensión y paciencia. Ello de un 

cierto apoyo para intentar esta vía de superación, antes de dar por perdida la 

causa‖. 

4.2.14. La soledad en el adulto mayor 

La soledad en el adulto mayor es uno de los grandes enemigos del bienestar 

de las personas adultas mayores, un tema preocupante sin duda, ya que su 

calidad de vida no solo implica un buen estado físico, sino también 

emocional. La amargura y la tristeza roban las ganas de vivir a muchas 

personas mayores que se sienten solas. En este sentido, conviene tener en 

cuenta que la sociedad y el modelo de familia han dado un giro importante 

en las últimas décadas. Por ello, conviene hacer autocrítica. Con la 

modernidad hemos conseguido retos muy positivos, pero en la actualidad 

también tenemos una profunda crisis de valores, y entre ellos se encuentra 

el irrespeto y la falta de consideración hacia las personas adultas mayores. 

En este contexto, conviene recordar que cada persona, haciendo uso de su 

libertad, es capaz de ir más allá de las circunstancias sociales. Por ello, lo 

ideal es que las personas adultas mayores tengan un protagonismo 

importante en el seno de la sociedad.  El aislamiento social es un problema 

grave y habitual en la vejez. Muchas personas adultas mayores sienten falta 

de compañía, afecto y apoyo, que se agrava por la carencia de relaciones 

sociales de calidad. Esto aumenta el retroceso mental e inmunitario durante 
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esta fase de la vida, a pesar de haber mantenido una vida social normal 

durante las etapas vitales anteriores. 

El sentimiento de soledad extrema puede aumentar en un 14% las 

probabilidades de muerte prematura de las personas mayores, según una 

investigación realizada por John Cacioppo, profesor de psicología en la 

Universidad de Chicago y uno de los principales expertos sobre la soledad 

en Estados Unidos. El trabajo ha mostrado que el impacto de la soledad en 

la muerte prematura es casi tan fuerte como el impacto de una situación 

socioeconómica precaria, la cual aumenta las posibilidades de morir antes 

en un 19%. El mismo autor asegura que, como indicó un análisis de 2010, la 

soledad tiene el doble de impacto sobre la muerte prematura que la 

obesidad.29 

―la soledad es el mayor enemigo de las personas adultas mayores ya que su 

salud no solo está en su estado físico sino también emocional, en un modelo 

similar al de una familia las soledad puede aumentar un 14% las 

posibilidades de que la persona muera‖.   

4.2.15. El fallo del plan de vida: 

Las sensaciones de intensidad y placer provienen del éxito en la realización 

de las distintas expectativas de la vida. Si una persona planifica mal, al llegar 

                                                      
29 La soledad en el adulto mayor  Alfonso J. Palacios Echeverría - 30 Marzo, 

2016http://www.elpais.cr/2016/03/30/la-soledad-en-el-adulto-mayor/ 
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a la vejez se encuentra vacío y empobrecido, con una penosa impresión de 

fracaso.  

El éxito vital, por tanto, viene ligado a la integración social de la persona en 

múltiples roles. Lo contrario de integración es aislamiento, soledad. Se trata 

aquí de una soledad que proviene de haber calculado corto, de no haber 

cuidado de ambicionar múltiples intereses vitales. Así, muchas personas no 

dan importancia a las relaciones sociales fuera de las familiares, o no se 

preocupan de la calidad de sus vínculos intrafamiliares, o no tienen otros 

intereses que los de su trabajo, o viven su tiempo libre en el aturdimiento de 

la modorra. Tener proyectos entre manos es una fuente de motivación, 

interés y vitalidad. Lo contrario es convertir la vida en algo insulso y rutinario. 

30 

―Especial relevancia tendrán aquellos que impliquen relaciones con los 

demás: intereses recreativos, culturales, cuidado de las amistades, intensas 

y profundas, ricas relaciones familiares. Este tipo de proyectos están llenos 

de dificultades, y por milagro o por inercia nunca aparecen: el cultivo de la 

amistad, la lucha por la comunicación y el entendimiento familiar, la dificultad 

de llevar adelante con firmeza intereses sociales y culturales, implica 

soportar ciertos riesgos y esfuerzos a los que muchos renuncian por 

comodidad, pereza, derrotismo; en nombre de alivios o bien placeres 

inmediatos, o por capricho, que más tarde resultan placeres efímeros o 

incluso conducen a la soledad y al agravamiento del deterioro en la vejez‖. 

                                                      
30BREILH, J. (1990): Deterioro de la vida. Un instrumento para el análisisde prioridades regionales en 

lo social y la salud. Corporación Editora Nacional. CEAS. Quito. 
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4.2.16. El fallo de las estrategias 

Cuando el sujeto tiene objetivos claros, y está motivado para realizarlos, 

puede fracasar a la hora de llevarlos a cabo. Por ejemplo, en el momento de 

la jubilación o finalizamiento de las obligaciones familiares, una persona 

puede tener una serie de planes ideales: dará más importancia a los amigos, 

reemprenderá aficiones relegadas, etc. ―Pero se atasca a la hora de 

conseguir amigos con los que mantener una relación afectivamente cálida, o 

no acierta con las actividades adecuadas, o no calcula suficientemente bien 

las condiciones que le plantean los demás. En suma, puede resultar al 

anciano y al jubilado tan difícil realizar sus aspiraciones como al adolescente 

integrarse en el mundo adulto‖. 31 

―Esto se debe a que falle alguno de los planes que tenga lo que puede 

atascar sus aspiraciones y por ello poner en riesgo su bienestar en un futuro‖ 

4.2.17. Fallo de los otros y el derrumbe físico. 

Particularmente trágico resulta en la vejez las separaciones que le imponen 

las circunstancias. La muerte de familiares y amigos, la vida independiente 

de los hijos, vuelven imposible la realización de los planes vitales previstos.  

La muerte de un ser querido le obliga al anciano a dar un vuelco en sus 

costumbres, expectativas y necesidades afectivas. Es fácil que se sienta 

indefenso y derrotado. Algunos personas adultos mayores se prohíben a si 

                                                      
31BUENDÍA J. (1994): Envejecimiento y Psicología de la salud. España. Editorial Siglo XXI de España 

Editores, S.A. 
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mismos el hacerse ningún tipo de ilusión, censurándose en sus 

pensamientos cuando deseen nuevas relaciones afectivas. Lo mismo cabe 

decir en lo que hace referencia a las necesidades sexuales y de pareja.  

Comenzar nuevas amistades resulta una empresa que para ellos tiene dos 

filos: por una parte, se necesita invertir tiempo y esfuerzo, pero por otra, es 

la única alternativa de vida afectiva y social que queda. Esta dificultad hace 

que muchos se abandonen a una soledad más o menos asumida.  El 

anciano, también se ve rechazado por los demás por el mero hecho de ser 

viejos, como un negro es objeto de prejuicios raciales. Por ello, se las tiene 

que ingeniar para buscarse los ambientes adecuados y en los que pueda 

resurgir de las tragedias en una atmósfera de calidez.  

―Algunos personas adultos mayores tienen una vivencia depresiva frente a 

las limitaciones que provoca una edad avanzada, o la cercanía de la muerte; 

renuncian a la posible riqueza que podrían obtener rebelándose en lo 

posible, apostando por una especie de quietud en la que piensan que no 

sufrirán, aunque no suele dar el resultado perseguido sino que suele agravar 

la situación‖.  

4.2.18. Concepto de Geriatría según la Constitución de la 

República del Ecuador (Art. 36). 

En la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 36 nos da una 

breve definición de la Geriatría que nos indica a las personas adultas 

mayores que recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
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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. 

4.2.19. El Derecho Constitucional 

Carlos Mouchet, quien nos dice: 

―El derecho constitucional se ocupa de la estructura jurídica que en el 

derecho positivo tienen los Estados, y de la regulación de las relaciones que 

se producen entre el Estado y los ciudadanos o súbditos. Generalmente se 

le considera como la rama del derecho público interno relativa a la 

organización del Estado y a la regulación de las relaciones de los poderes de 

éste entre sí y con los particulares gobernados‖32 

4.2.20. El Derecho de las personas adultas en la doctrina. 

Definición 

El Derecho en las personas adultas y en general es el orden normativo e 

institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de 

justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su 

contenido y carácter. En otras palabras, es el conjunto de normas que 

regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos 

interpersonales. 

                                                      
32 MOUCHET Carlos. Introducción al Derecho, Editorial Abeledo– Perrot, Buenos Aires, p. 320. 
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La anterior definición da cuenta del Derecho positivo o efectivo, pero no 

explica su fundamento; por ello juristas, filósofos y teóricos del Derecho han 

propuesto a lo largo de la historia diversas definiciones alternativas, y 

distintas teorías jurídicas sin que exista, hasta la fecha, consenso sobre su 

validez. El estudio del concepto del Derecho lo realiza una de sus ramas, la 

Filosofía del Derecho. Con todo, la definición propuesta inicialmente resuelve 

airosamente el problema de "validez" del fundamento del Derecho, al 

integrar el valor Justicia en su concepto. 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el 

Estado para la conservación del orden social. Esto sin tener en cuenta si es 

o no justa; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado 

para su creación, existe la norma sea justa o no lo sea. 

4.2.21. Importancia del Derecho 

Es la forma como el estado tiene el poder de mantener a la sociedad en 

orden, y las más pequeñas comunidades fueron así ordenadas por el 

derecho. 

El derecho es el que estructuro a la idea de persona, a través del teatro, y la 

idea de darles un nombre. La persona es una estructura ficticia que nos 

diferencia de los animales, claro está si no eras persona eras esclavo... 

bueno también definió las cosas, y organizo las formas sociales... 
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El derecho es gracias al que no nos matamos, o nos matamos con algo más 

de dignidad, por así decirlo, el problema del derecho siempre ha sido el 

poder y sus fuentes, siempre el derecho como instrumento del estado, es el 

que no ha podido superar algunos poderes, hasta del mismo estado. 

―El poder tiene sus fuentes y como tales son poderes, el militar el 

económico, el del moral y religioso, ahora el de los medios la tecnología, y el 

conocimiento que es el menor...y que no se tiene en cuenta casi. Bueno 

entonces, también, ha buscado darle una estructura al estado para que sea 

mejor. Ahora si preguntas por tus bienes jurídicos tutelados, entonces pues 

la importancia es que los tienes en papel y debes hacerlos respetar 

materialmente‖33 

Bueno el derecho te permite negociar, y hacer todas las actividades con 

mayor seguridad, que tal vender una casa por fuera de la normatividad y 

pues con ellas te estafan, pero puedes reclamar sin él pues no tienes nada. 

Las fuentes del derecho, son la costumbre, las leyes escritas, las decisiones 

de los jueces o magistrados, y las doctrinas de los abogados, que escriben... 

Ahora, porque se dice que el derecho es un estudio del ser humano de sus 

empresas y de la sociedad, es muy bonito y pues eso si te exige criterio, 

tener una idea clara, de la política, de la teoría política y de lo que es bien y 

lo que es mal. 

                                                      
33 GARCÍA TOMA Víctor, Teoría del Estado y Derecho Constitucional, 3ra Edición, Editorial 

ADRUS, Arequipa 2010. 
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4.2.22. Funciones del Derecho 

La palabra derecho no es un concepto objetivo ni universal. Tiene diversas 

connotaciones. Es un concepto cuya definición está condicionada por 

factores externos, como las condiciones económicas, sociales, culturales o 

políticas. 

Dentro del grupo social, el derecho buscará dar respuesta a una serie de 

necesidades. Es decir, las condiciones de cada sociedad definirán el 

derecho de esa sociedad. Dependiendo de la sociedad en la que nos 

movamos, el derecho regulará determinadas libertades, favoreciéndolas o 

restringiéndolas. 

Ejemplo: en una sociedad antidemocrática, el derecho está restringido y es 

represor de las libertades civiles. En cambio, en una sociedad democrática, 

el derecho da respuesta a las libertades civiles y las favorece. 

―El derecho también es un concepto ambiguo. La palabra derecho la 

podemos usar para designar diferentes significados. Entendiendo el derecho 

como objetivo, tenemos que es todas aquellas normas jurídicas que rigen en 

un determinado grupo social. También podemos entender el derecho como 

subjetivo, y tenemos que es todas las cosas que los ciudadanos pueden 

hacer dentro de la sociedad. El derecho también es sinónimo de justicia, y se 
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refiere a la carga valorativa / emotiva para decidir sobre la justicia de 

determinadas actuaciones (no hay derecho = no es justo)‖34 

―El derecho también es un concepto dinámico. El concepto de las normas 

jurídicas está en constante evolución, puede variar su interpretación sin 

necesidad de que ésta cambie‖. 

4.2.23. Fines del derecho 

El fin no es más que el punto propuesto de llegada o el punto a donde, 

últimamente, hemos llegado. El final de una ruta. El punto desde donde ya 

no podremos avanzar más. El logro último de una acción, de una existencia, 

de un ser. Pero también, no hay que olvidarlo, significa el punto a donde 

"queremos" llegar. El punto propuesto por nuestro propio raciocinio como 

escenario en donde se logran los ideales que queremos alcanzar. El fin lleva 

también implícito el concepto de deseo, de anhelo, de aspiración.  

Por esta ambigüedad de la expresión no es raro encontrarnos autores tan 

importantes como el mismo Aftalión afirmando que la Justicia, el bien común, 

la paz, la equidad, la seguridad, nunca pueden ser considerados como fin, 

pues nunca podrá alcanzarse. "El fin es una situación propuesta a nuestra 

libertad como término de llegada, situación a la que se llega efectivamente 

cuando el fin se realiza. Un fin es un estado al que se llega y que, una vez 

                                                      
34 MOUCHET Carlos. Introducción al Derecho, Duodécima reimpresión, Edit. Abeledo – Perrot, 

Buenos Aires. 

http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
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alcanzado, es preciso abandonar, ya que la libertad creadora de la vida no 

puede detenerse. Un fin determina un futuro.  

Una última característica es la coercibilidad, que supone la legítima 

posibilidad de utilizar la fuerza socialmente organizada en caso de exigir el 

cumplimiento de éste o de aplicar la sanción correspondiente al violar el 

Derecho. La fuerza socialmente organizada, para el Derecho, son las 

fuerzas policiales y de seguridad contempladas en la Constitución y los 

tribunales de justicia. Es importante distinguir entre coercibilidad y coacción; 

ésta última es el hecho materializado en sí, el hecho físico de la 

coercibilidad. 

―La coercibilidad; consiste en la posibilidad legítima de aplicar la fuerza física 

en caso de incumplimiento; coercibilidad es sinónimo de coactividad. No 

debe confundirse con la sanción, pues toda norma trae aparejada una 

sanción para el caso de su incumplimiento. Pero tratándose de las normas, 

esta sanción puede ser aplicada por la fuerza. La coacción sólo se va a 

producir cuando no exista un cumplimiento espontáneo de la norma, es 

decir, en caso de infracción. Esto es porque el derecho se cumple en forma 

espontánea, de tal manera que el derecho es coercible pero eventualmente 

coactivo. A su vez, la coacción se divide en tres clases: 

a) Coacción jurídica pura: es aquella en que la norma se basta así misma y 

obtiene su efecto sin concurso de ninguna voluntad de otros, aún en contra 

de la nuestra. Ej.: la presunción de derecho es que la que puedes presentar 
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prueba en contra, la presunción legal la que se puede presentar pruebas en 

contra. 

b) Coacción psicológica: consiste en hacer más gravosa la situación de 

incumplimiento, a través de medidas punitivas o sancionadoras. En breve, es 

actuar conforme al derecho por temor a la sanción. 

c) Coacción física: consiste en mecanismo de sustitución. Aquí se sustituye 

al 1. Obligado, rebelde, por otro que es el. 2. Obligado pero cumplidor: el 

juez, la fuerzas policiales y de seguridad, el funcionario judicial; que través 

de acciones combinadas le sustraen lo debido al deudor y se lo pasan al 

acreedor‖35 

4.2.24. Importancia 

Porque uno de sus fines es proteger al adulto mayor. Está inspirado en 

criterios de humanismo y protección. 

 Porque su desarrollo está ligado al movimiento adulto. Su conocimiento 

es un deber, incluso para los independientes y los campesinos. En menor 

medida para los empresarios. 

 Porque la historia del hombre también ha sido la historia por conseguir 

mejores condiciones de trabajo. 

                                                      
35 PACHECO GÓMEZ Máximo. Teoría del Derecho, 4ta Edición, Editorial Jurídica Chile, 

Santiago 1975. 
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 Porque la prosperidad de una empresa también lleva a conseguir 

mejores salarios. Aunque no siempre es así. 

 

4.2.25. Base Constitucional 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

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. 
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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. 

El Artículo 35, de nuestra Constitución, manifiesta 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. 

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. 

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. 
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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. 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente, en su Art. 38, dice: ―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 
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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. 
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8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

Así También tenemos los Arts. 42, de nuestra Constitución vigente,  que 

prohíbe todo desplazamiento arbitrario y que se da una atención especial 

humanitaria a las personas adultas mayores; el Art. 49; Art. 51 que se 

refieren a los personas adultos mayores privados de la libertad a recibir un 

trato preferente y especializado; el 62 numeral 2 voto facultativo para los 

mayores de sesenta y cinco años; Art. 66 una vida libre de violencia, 

especialmente de personas adultas mayores; 81 acceso a la justicia, 

especialmente a personas adultos mayores; 83 numerales 14 y 16, que se 

refieren a derechos de participación a personas adultos mayores; 85 

derechos del buen vivir, especialmente a las personas mayores; 193, acceso 

a la justicia a personas entre otros mayores de edad; 347 numeral 7 

erradicar el analfabetismo, especialmente en las personas adultas; 363 

numeral 5 brindar el derecho a la salud, especialmente a personas mayores; 

369 y 373 sobre seguridad social. 

Leyes Nacionales 
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1. Ley del Anciano de 1991, que ha tenido varias reformas; y que contempla 

entre otros beneficios: alimentos, exoneraciones, impuestos, tarifa de 

transportes, espectáculos, tarifas de agua, luz y teléfono con el 50% de 

descuento; hogares de protección, salud, educación, entre otros; 

2. Código Civil, en los Arts. 279, 280, 281, 367 entre otros; 

4. Ley de Derechos y Amparo al Paciente, especialmente el Art. 3, que dice: 

―DERECHO A NO SER DISCRIMINADO.- Todo paciente tiene derecho a no 

ser discriminado‖ por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social 

y económica.36 

5. Ley de Seguridad Social en la que se contempla la jubilación ordinaria de 

vejez y la jubilación por edad avanzada; 

6. Código de la Niñez y Adolescencia especialmente en el Art. 103, en el que 

se dispone ayuda a los progenitores, especialmente durante la tercera edad; 

7. Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia ampara con ciertas 

medidas a favor del agredido/a, porque así lo manda la Constitución  

8. Ley Orgánica de Tránsito que establece que personas mayores de 

sesenta y cinco años se someterán cada dos años a un examen para 

acreditar su idoneidad física y psíquica que les permitirá conducir vehículos 

de motor, por su condición degenerativa, anotadas anteriormente,  

                                                      
36 Ley de Derecho y amparo al paciente pág. 2 http://www.salud.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/09/Normativa-Ley-de-Derechos-y-Amparo-del-

Paciente.pdf 
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4.2.26. Seguridad económica, situación económica en la vejez y 

pensión mínima. 

La seguridad económica es "un conjunto de programas, mecanismos, 

sistemas o acciones tendientes a ofrecer condiciones óptimas que permitan 

a los y las adultas mayores asegurar su propia subsistencia y ofrecer 

condiciones para salir de su situación de extrema pobreza‖. Es la capacidad 

de disponer de forma independiente de una cantidad de recursos 

económicos, regulares y suficientes para garantizar una buena calidad de 

vida. Es la ―capacidad de las personas mayores de disponer y usar de forma 

independiente una cierta cantidad de recursos económicos adecuados y 

sostenibles que les permitan llevar una vida digna y segura‖  

El hecho de contar con seguridad económica permite al adulto mayor 

asegurar su subsistencia real y efectiva, le otorga capacidad creativa para 

sobrevivir sobre la base del trabajo, los ingresos, la seguridad social y las 

políticas públicas integrales con el fin de satisfacer sus necesidades 

objetivas con buena calidad de vida y disponer de independencia en la toma 

de decisiones, además mejora la autoestima producto del desempeño de 

roles significativos y la participación en la vida cotidiana como ciudadanos 

con plenos derechos.  

Se estudia la seguridad económica de las personas mayores a través de dos 

aspectos la situación económica en la vejez y la posición económica, dado el 

objetivo de la presente investigación solo se hará referencia al primer 

aspecto.   
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La situación económica en la vejez está determinada por su poder 

adquisitivo, proveniente de diversas fuentes: trabajo, ahorros, jubilación o 

pensión, entre otras. Se vincula directamente al nivel y tipo de consumo, 

dependiente de la edad y el estado de salud de la persona, las 

características de su residencia y los servicios que corran por cuenta del 

Estado (servicios gratuitos o subsidios). Se basa en el acceso y disposición, 

por parte del adulto mayor, de ingresos monetarios periódicos y suficientes 

para satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. 

A partir del análisis de indicadores de ingresos (miden el poder adquisitivo) y 

gastos (miden el nivel y tipo de consumo) es posible evaluar la situación 

económica de aquellas personas de la tercera edad que por los años 

trabajados y su aporte al régimen de Seguridad Social perciben una pensión 

mínima por concepto de vejez, y además constituyen la parte de la población 

adulta mayor más vulnerable económicamente y propensa a experimentar 

riesgos. 

La evidencia empírica ha demostrado que entre las principales fuentes de 

ingresos que reciben las personas de la tercera edad, y en numerosos casos 

es la única, se encuentran las pensiones y jubilaciones, y dentro de éstas 

debe considerarse la pensión mínima, dado el objetivo trazado. 

4.2.27. Pensión y Pensión Mínima por vejez  

La pensión es definida como la prestación monetaria o el pago periódico que 

se le entrega a una persona de forma permanente o prolongada ante 

determinadas contingencias como la invalidez parcial o total, vejez o muerte. 
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Específicamente, pensión por edad es la prestación monetaria que se otorga 

a un trabajador en razón de su edad y años de servicios. Esta contingencia 

se define por la Organización Internacional del Trabajo como la 

supervivencia más allá de la edad prescrita. 

Por último, la pensión mínima es la menor cuantía posible, estipulada por 

ley, que se recibe por concepto de pensión, en este caso por vejez.  

Para una posible evaluación de la situación económica de aquellos jubilados 

que perciben como principal fuente de ingreso la pensión mínima, se hará 

uso de técnicas econométricas, por lo que es necesario un mínimo de 

conocimiento sobre econometría.  

Fundamentos generales de Econometría. 

El punto de partida del método econométrico se encuentra en el diseño de 

un modelo matemático, determinado por funciones que relacionan variables 

endógenas y de naturaleza económica con otras variables exógenas no 

económicas.  

El trabajo econométrico se divide en diferentes etapas que van desde la 

especificación, estimación, verificación hasta la predicción. 

4.2.28. Estimación econométrica de los gastos de jubilados con 

pensión mínima 

De las múltiples partidas de gastos declaradas por los encuestados, fueron 

escogidas aquellas de mayor representatividad: Alimentos Normados, 
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Alimentos No Normados, Medicamentos y Aseo Personal, para realizar la 

estimación econométrica, y se creó además un indicador global Gastos 

Totales, en el cual se resumen todos los egresos concertados por los 

jubilados.  

La estimación econométrica se realizó con el objetivo de estimar el gasto 

total promedio por jubilado, compararlo con la pensión mínima obtenida, y 

así evaluar su situación económica. 

Los resultados del modelo se cumplen dados los siguientes supuestos de 

comportamiento:  

4.2.29. Realidad económica del Adulto Mayor en cifras. 

Las personas adultas mayores en Ecuador se encuentran ubicados 

mayoritariamente en las zonas urbanas, con más de 542.000 personas, a 

diferencia del área rural donde existen cerca de 400.000 

La población económicamente activa de personas adultos mayores en el 

Ecuador representa el 33% de la población total. El ingreso promedio 

mensual es de USD 300 para los hombres y USD 210 para las mujeres 

(INEC, 2010) 
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En cuanto a la cobertura de la protección social a personas adultos mayores, 

el número de personas que reciben pensiones no contributivas se 

incrementó de 198 mil en 2006 a 594 mil en enero de 2013 (Atlas de 

Desigualdad – SENPLADES, 2013). De esta manera, a diciembre del 2012 

se alcanzó una cobertura de protección social a personas adultos mayores 

del 72% (en forma de pensiones, entre seguridad social y pensión no 

contributiva), lo cual representa un incremento de 34 puntos porcentuales 

con respecto a diciembre de 2006. 

4.2.30. El deterioro de la economía del adulto mayor 

En el Ecuador tenemos una inflación mensual desde abril de 2014, hasta 

diciembre del mismo año, y desde el mes de enero hasta abril de 2015, 

inflación que incide en forma directa en las personas mayores adultas que 

tienen pensiones mínimas, o un patrimonio que no sobrepasa los ciento 

setenta y siete mil dólares, inflación que la reproduzco conforme lo establece 

el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas INEC 
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INFLACIÓN: ABRIL 2014 - 201537 

Abr 14 May 14 Jun14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct14 Nov.14 Dic.14 Ene. 15 Feb 15 Mar 15 

0.30% 0.04 0.10% 0.40% 0.21% 0.61% 0,20% 0.18% 0,11% 0.59% 0.61% 0,84% 

Fuente INEC 2015 

INFLACIÓN ACUMULADA 38 

MES ÍNDICE MENSUAL ANUAL ACUMULADA 

Abril 2014 98,86 0,30% 3,23% 1,83% 

Dic. 2014 100,64 011% 3,67% 3,67% 

Marzo 
2015 

102,28 0,41% 3,76% 1,63% 

Abril 2015 103,14 084,84% 4,32% 2,28% 

Fuente INEC 2015 

Con una Inflación acumulada anual del 3,23% y 3,67% desde el mes de 

abril a diciembre de 2014, y de una inflación de marzo a abril de2015 de 

3,76%y4, 32%, se deterioran las pensiones y salarios de los jubilados y de 

los trabajadores que todavía prestan sus servicios en el aparato productivo, 

se justifica que se proponga la reforma a la Ley del Anciano (Adulto Mayor). 

INFLACIÓN ANUAL 2007 – 201539 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1,39
% 

8,18
% 

6,52
% 

3,21
% 

3,88
% 

5,42
% 

3,03
% 

3,23
% 

4,23
% 

Fuente INEC 2015 

 

                                                      
37Instituto Nacional de Estadística y Censo 2015 
38 Instituto Nacional de Estadística y Censo 2015 
39 Instituto Nacional de Estadística y Censo 2015 



 

 

85 

 

SegúnelINEClaInflaciónanualdesdeelaño2007 

hastaabrilde2015,enelpaísexiste un proceso inflacionario en dolarización 

que disminuye el poder adquisitivo de quienes tienen ingresos fijos como 

los jubilados o personas mayores adultas que no tienen ningún ingreso, 

pero que pueden tener un patrimonio valorado en ciento setenta y  siete mil 

dólares de los Estados Unidos de América, por lo que mediante esta 

investigación, se justifica plenamente una reforma a la Ley del Anciano, con 

la finalidad de devolver  el poder adquisitivo y de compra de este sector 

aumentado a seis remuneraciones  básicas  unificadas de  un trabajador, y 

un  patrimonio de  seiscientos cincuenta remuneraciones básicas de un 

trabajador estén exonerados del pago  de impuestos fiscales y delos 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Comentario  

 

Con una Inflación acumulada anual del 3,23% y 3,67% desde el mes de abril 

a diciembre de 2014, y de una inflación de marzo a diciembre de 2015 de 

4,32%, se deterioran las pensiones y salarios de los jubilados y de los 

trabajadores que todavía prestan sus servicios en el aparato productivo, se 

justifica que se proponga la reforma el Art 14 de Ley del Anciano. 

La Constitución de la República en su artículo 14reconoceelderecho de la 

población a vivir en un ambiente sano, y ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad, hacia el buen vivir de los ciudadanos. 
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Elartículo36 de la Constitución establece que las personas adultas mayores, 

tienen derecho a recibir una atención prioritaria y especializada en todos los 

ámbitos tanto públicos como privados, para lo cual el Estado debe prestar 

especial atención para incluirlas en los ámbitos sociales, económico y la 

protección de la violencia, se reconoce a estas personas que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad. 

El artículo 37 de la Carta Magna indica que el Estado garantiza a las 

personas adultas mayores varios derechos entre los que están: La atención 

en forma gratuita de especialidades en la salud y el acceso gratuito a las 

medicinas. El derecho a un trabajo remunerado, tomando en cuenta sus 

aptitudes. El derecho a la jubilación universal de todos los mayores adultos. 

La rebaja en todos los servicios públicos y   privados del transporte y de 

espectáculo. Las excepciones en el régimen tributario. Las exoneraciones 

por servicios notariales y de registro. El acceso a una vivienda digna 

respetando su opinión y consentimiento. 

El artículo 38 de la Constitución obliga al Estado ecuatoriano el 

establecimiento de políticas públicas y programas para brindar atención 

preferencial a todos los mayores adultos, siempre tomando en cuenta sus 

condiciones sociales de la zona urbana y rural, como son: género, etnia, 

cultura y todas sus diferencias propias de los pueblos, nacionalidades y 

comunidades, para conseguir estos objetivos se debe tomar en cuenta su 

partición. Para el cumplimiento de estos fines el Estado debe adoptar las 

siguientes medidas: La atención en centros especializados que garanticen 

su nutrición, salud, educación el cuidado diario, en el marco de la protección 
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integral de sus derechos. La protección especial sobre cualquier forma de 

explotación laboral o económica, para lo cual el Estado fomentará el trabajo 

en las entidades públicas o privadas. El desarrollo de planes, programas y 

políticas para lograr su autonomía personal y conseguir su integración social. 

La protección contra todo tipo de violencia o explotación sexual. El fomento 

de sus actividades de recreación y espiritualidad. En caso de conflictos 

armados o desastres naturales tienen una atención preferente, en  el caso 

de  privación de la libertad siempre que no se aplique otras medidas 

alternativas, debe cumplir su sentencia en centros adecuados para el efecto 

y el caso de prisión preventiva se ordenará el arresto domiciliario. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1.  Derechos humanos de las personas adultas mayores. 

Artículo 8  

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.  

Artículo 17  

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  

Artículo 25  

1. 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 y otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.40 

―como lo establece anterior mente la declaración universal de derechos 

humanos todas las personas tienen los mismos derechos y deberes, al igual 

                                                      
40 Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la 

Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 pag. 3-5-

7 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
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que a el poder adquirir cualquier bien. Además de los derechos de vivir en 

un medio adecuado, a la salud, alimentación asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.‖ 

4.3.2.  Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos 

2. Todas las personas son iguales y gozarán 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.41 

                                                      
41 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria pág.13 
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―como lo dice el artículo once, numeral dos expresa que todas las personas 

somos iguales sin importar su raza, credo, salud, posición política ect. Y este 

mismo se encargara de adoptar políticas o medidas que promuevan el cum‖ 

 

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. 

―este articulo nos hace referencia a que a este grupo de personas recibirán 

atención prioritaria en todos los ámbitos ya sean públicos o privados lo cual 

para mi ver no se cumple ya que en varias ocasiones he presenciado 

situaciones que no se puede dejar pasar desapercibido a ver la 

vulnerabilidad de los derechos de estas persona y lo que creo que falta es la 

concientización a la ciudadanía en estos temas ya que todos vamos por el 

mismo camino.‖ 

El Art. 36 en su sección primera nos dice acerca de los Adultos Mayores lo 

siguiente: 

―Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión 
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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‖.42 

Y en el Art. 37 de nuestra Constitución nos da a conocer sobre los derechos 

de las personas Adultas mayores que son:  

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.43 

―Entre los principales derechos que la constitución da a conocer sobre las 

personas adultas mayores el en el tema de salud, trabajo, la jubilación, 

rebajas de los servicios públicos, exoneración en el régimen tributario y el de 

una vivienda digna.‖ 

                                                      

 
43 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Sección primera 

Adultas y adultos mayores pág.23 



 

 

92 

 

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. 
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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.44 

―Entre las principales políticas que el estado establece tenemos la atención 

prioritaria en el tema re salud, la protección especial contra cualquier tipo de 

discriminación laboral, lo cual sucede a menudo que como ya es un adulto 

mayor creen que ya no puede hacer las cosas como una persona joven e 

                                                      
44 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Sección primera 

Adultas y adultos mayores pág.24 
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incluso por el mismo trabajo, le suelen remunerar menos que a los demás, 

también expresa que La ley sancionará el abandono de las personas adultas 

mayores por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su 

protección.‖ 

4.3.3.  Ley del Anciano del Ecuador 

En el capítulo primero y Arts.1, 2, y 3 nos indica lo siguiente: 

Art. 1: Los beneficiarios de esta Ley  las personas naturales que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad, sean estas 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, justificaran su condición únicamente con la cedula de identidad y 

ciudadanía o con el documento legal que se les acredite a los extranjeros. 

Art. 2: 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. 

Art. 3: El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o 

desprotegidos. Así mismo, fomentara y garantizara el funcionamiento de 

instituciones del sector privado que cumplan actividades de atención a la 
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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.45 

Art. 14: 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.46 

―todas las personas adultas mayores que tengan ingresos mensuales de 

cinco remuneraciones básicas y con un patrimonio que no exceda las 

quinientas esta exonerado, del pago de impuestos fiscales o municipales por 

lo que es mi propuesta de ampliar estos márgenes, por el hecho de hay 

lugares en que los dueños de terrenos sin producir ya que no son producidos 

                                                      
45 LEY DEL ANCIANO Capítulo I Disposiciones fundamentales pág. 1.2  
Norma: Codificación 7 Publicación: Registro Oficial 376 Fecha: 13-oct-2006 Estado: 
Vigente 
 
46 LEY DEL ANCIANO Capítulo III de los servicios pág. 4   
Norma: Codificación 7 Publicación: Registro Oficial 376 Fecha: 13-oct-2006 Estado: 
Vigente 
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superan estos montos y muchos de estos son herencias o siempre han sido 

de la familia pero el valor del mismo no está bien evaluado para el pago de 

los mismos.‖ 

Art. 15.- 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 

recreacionales47. 

―Para obtener este descuento solo es necesario la presentación de la cedula 

de identidad, también esta exonerado del 50 % del pago de consume de 

energía eléctrica, agua potable y teléfono.‖ 

4.3.4.  Código Tributario 

Art. 16.- Base imponible.- En general, la base imponible está constituida 

por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el 

impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos.  

―La base imponible es por el total de los ingresos de ya sea ordinarios o 

extraordinario meno los descuentos y demás.‖ 

Art. 17.- Base imponible de los ingresos del trabajo en relación de 

dependencia.- La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de 

dependencia está constituida por el ingreso ordinario o extraordinario que se 
                                                      
47 LEY DEL ANCIANO Capítulo III de los servicios pág. 6   
Norma: Codificación 7 Publicación: Registro Oficial 376 Fecha: 13-oct-2006 Estado: 
Vigente 
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encuentre sometido al impuesto, menos el valor de los aportes personales al 

IESS, excepto cuando éstos sean pagados por el empleador, sin que pueda 

disminuirse con rebaja o deducción alguna; en el caso de los miembros de la 

Fuerza Pública se reducirán los aportes personales a las cajas Militar o 

Policial, para fines de retiro o cesantía. Cuando los contribuyentes que 

trabajan en relación de dependencia sean contratados por el sistema de 

ingreso neto, a la base imponible prevista en el inciso anterior se sumará, 

por una sola vez, el impuesto a la renta asumido por el empleador. El 

resultado de esta suma constituirá la nueva base imponible para calcular el 

impuesto.  

Las entidades y organismos del sector público, en ningún caso asumirán el 

pago del impuesto a la renta ni del aporte personal al IESS por sus 

funcionarios, empleados y trabajadores. La base imponible para los 

funcionarios del Servicio Exterior que presten sus servicios fuera del país 

será igual al monto de los ingresos totales que perciban los funcionarios de 

igual categoría dentro del país.  

―esta base esta rígida de acuerdo con los aportes al IESS excepto los que 

sean pagados por el empleador no habrán disminución ni rebaja alguna.‖ 

Art. 18.- Base imponible en caso de determinación presuntiva.- Cuando 

las rentas se determinen presuntivamente, se entenderá que constituyen la 

base imponible y no estarán, por tanto, sujetas a ninguna deducción para el 
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cálculo del impuesto. Esta norma no afecta al derecho de los trabajadores 

por concepto de su participación en las utilidades.48 

Art. 42.- Quiénes no están obligados a declarar.- No están obligados a 

presentar declaración del impuesto a la renta las siguientes personas 

naturales:  

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos 

sujetos a retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada, según el 

artículo 36 de esta Ley; y. 

3. Otros que establezca el Reglamento. Todas las demás personas 

están obligadas a presentar declaración aun cuando la totalidad de 

sus rentas estén constituidas por ingresos exentos.49 

4.3.5.  Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización 

Art. 40.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en 

                                                      
48 

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (Codificación No. 2004-026) Capítulo V 
base Imponible pág. 28 – 29    
49

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (Codificación No. 2004-026) Capítulo IX 
Normas sobre declaración y pago pág. 52    
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este Código para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de 

la provincia prevista en la respectiva ley fundacional. 

Art. 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

provincial las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas provinciales en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial; 

d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y. en dicho marco prestar los servicios públicos, 

construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales 
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productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo 

agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o 

descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando 

los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; 

f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el 

marco de sus competencias; 

h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área 

rural de la provincia; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación 

con los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquiales rurales; 

j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; 

y, 

k) Las demás establecidas en la ley. 

Art. 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

provincial.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán 

las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen: 
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a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas urbanas; 

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; 

d) La gestión ambiental provincial; 

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con 

la Constitución y la ley; 

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias; y, 

m) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.50 

―Los gobiernos autónomos descentralizados son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía tanto económica, política y financiera, y se 

encargan de promover el desarrollo sustentable de su territorio, con la 

implementación de políticas de promoción y construcción, en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales. 

                                                      
50 Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización Capítulo II 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
Sección Primera Naturaleza jurídica, sede y funciones pág. 21-22  
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Elaborar y ejecutar el plan de desarrollo y ordenamiento territorio que es lo 

que amerita un poco más de esfuerzo con un ente que técnico que constate 

el tema de los terrenos y cuál es su valor productivo, para el cobro de los 

impuestos.‖ 

Comentario 

Es necesaria la ayuda del Estado y de la sociedad en general en esta última 

etapa de la vida que se hace patente la conciencia de que la muerte está 

cerca. Uno de los aspectos del desarrollo del individuo es la aceptación de la 

realidad de la muerte. Esta es vivida por los ancianos como liberación, como 

el final de una vida de lucha, preocupaciones y problemas, para otros es una 

alternativa mejor aceptada que el posible deterioro o la enfermedad. Otros 

ancianos rechazan el hecho de morir y suelen rodearse de temor y angustia 

El adulto mayor con las relaciones con la familia cambia,   porque      suelen   

convivir con sus nietos e hijos. Las etapas de relación con sus hijos y nietos 

pasan por distintas etapas. La primera etapa cuando el adulto mayor es 

independiente y ayuda a los hijos. La segunda etapa cuando aparecen 

problemas de salud, las relaciones se invierten, y la familia suele plantearse 

el ingreso del adulto mayor en una residencia.  

La ancianidad es una etapa caracterizada por las pérdidas (facultades 

físicas, psíquicas, económicas, rol, afectivas). Las pérdidas afectivas 

caracterizadas por la muerte de un cónyuge o un amigo van acompañadas 

por gran tensión emocional y sentimiento de soledad. La sociedad valora 



 

 

103 

 

solo al hombre activo, que es aquel que es capaz de trabajar y generar 

riquezas. El anciano suele estar jubilado y es una persona no activa, pero 

tiene más posibilidades de aportar sus conocimientos y realizar nuevas 

tareas comunitarias. Su papel gira alrededor de dos grandes actividades: la 

actividad laboral y la sociedad con sus prejuicios, sus mandatos, sus 

estereotipos, sus normas, sus ideales y sus sanciones, pesa sobre todos los 

sujetos en el sentido de controlar la capacidad para el hacer, para la 

producción. Con ello condiciona al adulto mayor, hacia una más rápida 

declinación. Es como si constantemente le estuviera señalando que hay un 

punto final más cercano al que tiene que ir adecuándose. Se le suele 

aconsejar que "descanse", que "no se agite", que "ya hizo bastante y ahora 

tiene que dejar que otros hagan por él". De algún modo, se pretende 

transformarlo en un ser dependiente, en un inválido, aunque este resultado, 

cuando ocurre, sea lo contrario de lo que, en realidad, se deseaba. Tampoco 

se tienen en cuenta las repercusiones internas que tienen éstas "amorosas" 

recomendaciones. 

Por lo tanto, habría que ver a la vejez o al adulto mayor como una etapa más 

de la vida, no como una enfermedad, saber que la vejez no es sinónima de 

decrepitud y deterioro, sino que puede ser una etapa lúcida y rica del ciclo 

vital. En la mayoría de los casos, el adulto mayor sano quiere dar protección 

más que recibirla y, lejos de esperar pasivamente la muerte, lo que desea es 

seguir emprendiendo y produciendo nuevas realizaciones, no importa si 

llegan a completarse o quedan inconclusas, lo importante es el proceso en 
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que el sujeto puede embarcarse, más allá de si puede concluirlo 

satisfactoriamente o no.  

Por lo tanto el grupo de personas adultas mayores, desarrolla un grado de 

actividad social de acuerdo a tres factores: su condición de salud, su 

situación económica y el apoyo social que reciba.  
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4.4. Legislación Comparada  

4.4.1. El Adulto Mayor en Colombia  

Enfrentar la vejez en Colombia se ha convertido en todo un desafío. Según 

ha concluido un informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de La 

Sabana y la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, para 2020 

habrá dos adultos mayores por cada adolescente, pero sus condiciones de 

vida serán preocupantes. 

El estudio, que consultó a 30.000 adultos mayores de 250 municipios de 

Colombia, demostró que el 9,3 % de ellos viven solos, y en Bogotá el 11 % 

sobreviven en esta condición. La situación empeora porque no hay 

suficientes médicos para atenderlos. Si bien desde 1982 hasta la actualidad 

se han formado 2.000 gerontólogos en Colombia, de estos apenas hay un 4 

% en actividad. Es decir, solo hay 80 geriatras en el país para atender a una 

población que, según el DANE, asciende a 5.750.000 personas. 

Recomendamos: La esperanza de vida sigue alargándose, la mujer 

vislumbra los 90 

Como cualquier ciudadano, los adultos mayores necesitan tener asegurado 

el ejercicio de su derecho a la salud, sobre todo porque son propensos a 

sufrir enfermedades que requieren una atención especializada. Pero el 72 % 

de esta población no puede acceder a un centro especializado en cuidados 

geriátricos ni a un cuidador. 
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Según el Diagnóstico, de los adultos mayores en Colombia de la Fundación 

Saldarriaga Concha, la Enfermedad Isquémica del Corazón es la que más 

sufre esta población en el país, pues la padecen el 20 % de los hombres y el 

18,8 % de las mujeres mayores de 60 años. 

También padecen enfermedades crónicas de las vías respiratorias internas 

(9,5% en hombres, 12,1% en mujeres); cerebrovasculares (9,4% en 

hombres, 7,9% en mujeres); hipertensivas (4,6% en hombres, 6,6% en 

mujeres) y Diabetes Mellitus (4,2% en hombres, 5,3% en mujeres). 

La OMS, por su parte, asegura que la mortalidad en la población mayor 

puede atribuirse a enfermedades de larga duración como el cáncer, las 

afecciones respiratorias crónicas, las cardiopatías, las enfermedades 

osteomusculares — como la artritis y la osteoporosis — y los trastornos 

mentales y neurológicos. De hecho, de estas dos últimas proviene otro de 

los grandes males de la población mayor del país: la depresión. 

De acuerdo al informe, el 40 % de los adultos mayores tiene un perfil 

depresivo pues muchos tienen que soportar también pobreza extrema, 

violencia, maltrato y abuso. 

A esto se suma la exclusión de la población mayor en la sociedad. ―Tener 60 

o más años no es sinónimo de ser una persona vieja. Por ello, muchos 

individuos que integran esta comunidad suelen caer en depresión, pues se 

sienten excluidos, inútiles, inservibles y como una carga para sus familias y 

para la sociedad, en general‖, reza el informe. El problema es que el modelo 
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de trabajo colombiano no es idóneo para esta población; suelen caer muy 

rápido en la obsolescencia.  

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015 indica que en 1967 ―el 

nivel de fecundidad por mujer era de 6,7 hijos e hijas‖, mientras que hace 

siete años este nivel llegó a ―2,1‖. En otras palabras, la tasa de fecundidad 

de la población de niños y adolescentes en el país ha disminuido en más del 

50 % en el último medio siglo. Por eso, para los creadores del estudio es 

indispensable atender a los adultos mayores, que cada vez serán más, y 

quienes tienen las capacidades para ser productivos. 

Para mejorar la condición de vida de esta población, el informe propone 

aumentar la cobertura y el acceso a la pensión, robustecer las redes 

familiares y sociales para que los adultos mayores no tengan que estar 

solos, y mejorar la cobertura y la educación de los cuidadores. 

Además, es importante observar la experiencia internacional. México y 

España son pioneros en la implementación ―del turismo geriátrico‖ como una 

forma de incluir a esta población en las rutinas de la vida socioeconómica. 

Se puede aprender de la conocida ―revolución de la longevidad‖, en la que 

muchos países han integrado políticas sociales, de entretenimiento, 

culturales y económicas para mejorar la calidad de vida de estas personas. 

Tal como lo han hecho varios países del Cono Sur, Colombia también debe 

ratificar los logros que en diversas convenciones iberoamericanas se han 
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obtenido en torno a la protección de los derechos humanos de la población 

mayor. Tener 60 o más no puede convertirse en el fin de un ser humano51 

4.4.2. El Adulto Mayor en Perú  

La población del Perú al igual que muchos de los países en desarrollo se 

caracteriza por ser joven. El 38% de su población es menor de 15 años, y 

sólo el 6% corresponde a los 60 años o más cuya proyección al año 2025 

será del 12%. 

Sin embargo esta estructura demográfica ya ha empezado a variar en las 

últimas décadas y se agudizan tales cambios debido principalmente a la 

declinación de las tasas de mortalidad y fecundidad. Esta última según la 

Encuesta Demográfica y Salud Familiar (ENDES) señala un promedio de 

hijos por mujer de 4.1 para el período 1984 - 1986, frente a 5.2 del censo de 

1981 y al 6.1 del censo de 1972. 

La alta mortalidad infantil 116/mil en menores de 5 años, y de 82/mil de 0 a 1 

años, crea la dramática situación de tener que priorizar la atención de los 

problemas de acuerdo con su magnitud y la presión ejercida socialmente. 

Los adultos mayores, componentes de un grupo minoritario, no han sido 

mayormente considerados dentro de esas prioridades. Es evidente que las 

mayores posibilidades para la supervivencia, y el cuidado de la salud la 

tienen los ancianos del estrato social alto o medio alto con mayor poder 

económico. En los sectores populares en cambio, la pobreza margina a los 

                                                      
51 http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/calidad-de-vida-de-los-adultos-

mayores-en-colombia-2017/527154 
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mayores de una atención de primera categoría. Aproximadamente sólo 25% 

del total de gerontos están amparados por la Seguridad Social, son los 

jubilados de las empresas públicas o privadas que aportaron durante su vida 

productiva para lograr ésta protección en su vejez. Los que no aportaron o 

los que no ejercieron ocupaciones dependientes, si no tuvieron la capacidad 

o la precaución de ahorrar, a riesgo de devaluaciones monetarias, y si no 

tienen el apoyo familiar están condenados a una vida de desamparo. 

Algunos son acogidos en instituciones de inspiración caritativa (Hermanitas 

de los Ancianos Desamparados). 

La Seguridad Social se ha limitado a un programa de actividades culturales y 

sociales, por ejemplo pasajes reducidos en el transporte urbano. Cuenta con 

algunos consultorios en los centros de salud periféricos para la atención de 

los ancianos, a cargo de médicos generales sin formación en geriatría a 

pesar de contar en la capital con hospitales de 1000 a 800 camas y de 400 

en otras ciudades del país. 

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana cuenta con asilos y 

albergues periféricos donde se presta atención de salud restringida de 

manera interdisciplinaria. El problema con los asilos y albergues es que por 

reglamento deben ingresar supuestamente sanos, pero esto no se cumple, a 

lo que se suman los que se enferman estando ya institucionalizados, 

convirtiéndose prácticamente en hospitales sin tener la infraestructura para 

funcionar como tales. Estas personas padecen mucho para ser recibidos en 

los hospitales generales. 
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La Municipalidad de Lima posee un asilo, así como el distrito de Chorrillos, 

otro. 

El Ministerio de Salud que ha señalado los problemas de salud de la 

población peruana, simplemente ha eludido a los adultos mayores. No ha 

habilitado ni un servicio, ni un consultorio de geriatría en los hospitales 

generales del país, ni en los centros de salud repartidos en la red de 

atención a la población. Esta situación no es achacable a las autoridades 

actuales, pues viene de muchos años atrás. 

La Fuerza Armada y la Policía Nacional cuentan con unidades geriátricas en 

sus hospitales generales y la Marina de Guerra posee un moderno centro 

geriátrico anexo al hospital general.52 

4.4.3. El Adulto Mayor en Chile  

En Chile, de acuerdo al Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), hay 

2,6 millones de personas sobre 60 años, el 15,6% de la población. En el 

país, la esperanza de vida es de 82 años para las mujeres y de 77 años para 

los hombres (SENAMA, 2012), y para 2025 se espera que la población 

mayor de 60 años constituya un 20%, lo que superará el porcentaje de 

población menor de 15 años (Campos, Herrera, Fernández & Valenzuela, 

2014). En los países que presentan contextos de envejecimiento acelerado, 

una de las problemáticas sociales y de salud prioritarias es entender el 

fenómeno de la dependencia de los adultos mayores en distintos ámbitos, no 

                                                      
52 

http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/RMH/article/viewFile/377/

344 
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solo el de la enfermedad (Superintendencia de Salud de Chile, 2008). Pese 

a ello, el enfoque preventivo y de la comunicación aplicada en el caso de 

personas autónomas mayores de 60 años y de sus redes de apoyo es un 

espacio de intervención aún poco explorado. Bermejo (2010, 2012) 

considera que estas son "buenas prácticas socioeducativas con adultos 

mayores" (2010, p.38) en un marco conceptual de envejecimiento activo. La 

autora propone emplear la comunicación para promover el bienestar físico, 

cognitivo-emocional y socio-relacional de los adultos mayores, 

aprovechando las nuevas tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC). 

A diferencia del modelo de la dependencia, el envejecimiento activo supone 

la contribución e inclusión transversal de las personas mayores a la sociedad 

no solo en el ámbito laboral (Eurobarometer, 2012). Para la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2002), constituye un marco político que debe 

expresarse en la acción intersectorial, las políticas públicas de salud, la 

seguridad, la participación y la cooperación internacional para asegurar la 

calidad de vida y una salud adecuada de las personas durante la vejez. Por 

ello, el organismo afirma que en todos los países en particular en los menos 

desarrollados tomar medidas para que los adultos mayores permanezcan 

activos y saludables no es un lujo, sino una necesidad (WHO [World Health  

Organization], 2002). Por su parte, Charness y Boot (2009) subrayan tres 

tendencias con potencial para mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores de 60 años: el aumento de su esperanza de vida, la posibilidad de 

comunicarse a través de Internet, y la adopción, cada vez más amplia, de las 
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TIC. Respecto de lo último, Stager y Núñez (2015) evidencian que mientras 

a los 18 años 90% de los jóvenes chilenos usa Internet, a los 70 años 90% 

no lo hace. 

Reconociendo una oportunidad de comunicación y de educación preventiva 

en salud en un país que envejece como Chile, con personas cada vez más 

interconectadas mediante distintas plataformas, en este artículo se 

presentan los resultados de un cuestionario aplicado a una muestra no 

probabilística de 181 hombres y mujeres autónomos de 60 años o más para 

conocer sus necesidades de comunicación en salud. El estudio se da en el 

marco del proyecto de investigación interdisciplinaria Diseño de un sistema 

de comunicación en salud para adultos mayores y sus redes de apoyo, 

financiado por el programa Fondef Idea de la Comisión Nacional de Ciencia 

y Tecnología de Chile (CONICYT). Participaron de él investigadores de las 

facultades de Comunicaciones, Medicina y Ciencias Sociales (sociología) de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile1. El propósito final fue desarrollar 

y testear el prototipo a pequeña escala de un sistema de comunicación 

preventivo en salud destinado a personas mayores de 60 años y a sus redes 

de apoyo, aprovechando las ventajas del escenario de la comunicación 

digital. Este trabajo muestra los resultados de la primera parte de la 

investigación, en la que se comenzó por un análisis de necesidades (Witkin 

& Altschud, 1995) para conocer y determinar las metas a alcanzar en este 

ámbito. Los resultados fueron empleados para, desde la perspectiva del 

envejecimiento activo, definir los objetivos de comunicación en salud 

preventiva, decidir la plataforma de comunicación (se diseñó y testeó el 
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prototipo a pequeña escala, con un grupo de los participantes de la 

encuesta), el punto de vista editorial y la producción de contenidos 

educativos en diferentes formatos. 

COMENTARIO 

El tema del adulto mayor en América Latina y en el mundo ha motivado cada 

vez más a las autoridades a conocer más sobre el fenómeno del 

envejecimiento de la población. El avance de la medicina, las mejoras en la 

situación alimenticia en países que se mantenían deficitarios en esta 

materia, el incremento de las actividades deportivas, además de los avances 

científicos en el área de la biología y la salud, constituyen probablemente las 

causas principales que han determinado estructuras demográficas con 

mayor presencia relativa de individuos mayores de 65 años. 

En la actualidad, la valoración social que reciben los ancianos varía según el 

medio geográfico o bien la condición económico-social de la comunidad en 

que viven. En comunidades campesinas de tradición artística manual de 

México, Brasil, Paraguay, Bolivia y otros países latinoamericanos efectúan 

labores, son creativos y utilizan sus habilidades hasta muy avanzada edad. 

En ciudades de la costa, en que la pesca es su principal fuente de ingresos, 

los adultos mayores suelen sufrir enfermedades crónicas como artritis y 

reumatismo. En zonas mineras, en cambio, las rudas condiciones trabajo 

termina por obligarlos a jubilar y emigrar a la ciudad para vivir con sus 

familiares más cercanos; en los centros urbanos, las personas adultas a 

veces ayudan económicamente a los más jóvenes o, por el contrario, es el 
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resto de la familia la encargada de velar por su bienestar, en resumidas 

cuentas la situación del adulto mayor en América Latina, es igual, existe en 

mayor o menor grado la atención del Estado para este grupo vulnerable.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales utilizados 

Para la ejecución de este trabajo investigativo, se utilizaron diversos 

materiales como: material bibliográfico, material de escritorio, internet, etc. 

5.1. Métodos 

5.1.1. Método Científico 

El método científico envuelve la observación de fenómenos naturales, luego, 

la postulación de hipótesis y su comprobación mediante la experimentación. 

Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los 

fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que 

certifiquen su validez. 

Se utilizó el presente método en las teorías científicas, para la explicación de 

los fenómenos observados, apoyando así a la validez de la investigación 

5.1.2. Método Deductivo 

Para la presente investigación se utilizó el método deductivo ya que se 

procedió a analizar el problema de lo general a lo particular. 

El método más completo es el método deductivo ya que en él se planteó una 

hipótesis que se pudo analizar deductiva o inductivamente y posteriormente 
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comprobar experimentalmente, es decir que se busca que la parte teórica no 

pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona posteriormente con la 

realidad. 

5.1.3. Método Inductivo. 

Para la presente investigación se utilizó el método inductivo, permitiendo 

analizar el problema de lo particular a lo general. 

Se empleó en la observación de la problemática estableciendo un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis en particular. 

Además muchos de los conocimientos fueron proporcionados por la 

experiencia. También podría agregar que como futuro Abogado, he aplicado 

este método, buscando una solución de calidad, efectiva y de satisfacción. 

5.1.4. Método analítico y sintético.  

Con este método he combinado las dos formas de investigación que son 

utilizadas para desarrollar trabajos formales que requieren de un esquema 

para lograr los objetivos planteados. 

Los métodos de resolución son variados, pero todos orientados a un 

objetivo. Concentrar y hacer óptimos los esfuerzos con el fin de resolver el 

problema planteado de una forma que sea eficiente en cuanto a esfuerzo y 

tiempo empleado, como se verificará en los contenidos y resultados que a 

continuación enuncio 
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Es así que en el proyecto de investigación realice el análisis del problema, o 

mejor aún, escogiendo un procedimiento apropiado para realizar el análisis. 

Esto nos lleva al llamado método científico, en el cual he formulan una 

hipótesis que deben ser verificada. 

5.2. Técnicas 

La presente investigación, se ejecutó en tres fases, en primer lugar, se hizo 

la presentación del proyecto, para su correspondiente aprobación. Una vez 

obtenida la misma, se procedió a desarrollo de la tesis, con la recopilación 

de bibliografía y a investigación de campo. Obtenida la información 

necesaria se procedió a la realización del informe presentando finalmente las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma jurídica. 

5.3. Instrumentos 

5.3.1. Cuestionario 

Mediante el cuestionario se recopiló los datos necesarios para confirmar la 

hipótesis de El cuestionario que se aplicó a los personas adultos mayores 

contiene preguntas, son de opción múltiple, donde el encuestado puede 

responder en una escala de 1 a 3, siendo 1 (buena), 2 (muy buena, 3 (mala). 

Para la presente investigación se utilizó un banco de preguntas, por medio 

de las cuales obtuve la información requerida. 

 



 

 

118 

 

5.3.2. Formulario del cuestionario. 

EL presente instrumento se basó en preguntas cerradas para la tabulación 

de resultados, y cuenta con respuestas de selección múltiple. 

De conformidad al tema de mi tesis se ha realizado las preguntas para el 

adulto mayor, al cual lo han excluido de los programas sociales. 

5.3.3. Recolección de la información 

Para la recolección de la información me traslade a consultorios de 

Abogados en libre ejercicio donde aplique las entrevistas, y encuestas con 

personas de la tercera edad o personas adultos mayores, además de 

observación científica. 

5.3.4. Procesamiento y análisis de la información 

Se procedió a la elaboración del cuestionario de la encuesta, tomando en 

cuenta principios básicos de la investigación científica, que esté en relación 

con la hipótesis, variables e indicadores del presente estudio. 

Una vez diseñada la encuesta, se aplicó en diferentes Barrios de la zona 

urbana del Cantón Loja a personas adultas mayores. 

5.3.5. Validación de la encuesta 

El logro de los resultados de la información se convierte en la base 

fundamental de la investigación, apliqué previamente a un sector de la 
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población antes mencionada el instrumento. Se realizó las correcciones 

necesarias, y se procedió con la aplicación de encuestas, las cuales fueron a 

aplicadas a 30 personas de la ciudadanía en general. 

5.3.6. Tratamiento y análisis 

La investigación realizada se interpretó mediante: 

· Cuadros estadísticos 

· Tabulación múltiple, con interpretación de los resultados en gráficos 

(cuantitativa y cualitativa), dando los resultados que se muestran mas 

adelante en los resultados. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de las Encuestas 

Pregunta Nro. 1 Edad 

CUADRO 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ciudadanía en general  

Autor: Jofre Lorenzo Cueva Agurto 
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Interpretación 

Según datos que arrojaron la encuesta el 50% están en una edad de 65 a 70 

años Seguido de un grupo que varía entre los 76 -80 años correspondiente 
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al 20 % y por último de 81 a 86 corresponde al 10% dando como un total de 

100 personas adultas mayores encuestadas. 

Reconociendo que el adulto mayor se lo denomina así a la persona mayor 

de 65 años de edad.  

Análisis 

En base al procesamiento de los datos obtenidos en las encuestas 

realizadas en los barrios en la ciudad de Loja.  

Se observa que los adultos con mayor presencia en el sector varían entre 65 

a 70 años lo cual nos muestra que la mayor parte de la población de la 

tercera edad tiene un porcentaje de 50% 

Mientras que existe otro grupo que varía entre 71 a 75 años correspondiente 

al 20 %. 

Pregunta Nro. 2 Estado Civil  

CUADRO 2 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA % 

Casado 18 60% 

Divorciado 2 7% 

Soltero 9 30% 

Viudo 1 3% 

Fuente: ciudadanía en general  

Autor: Jofre Lorenzo Cueva Agurto 
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GRAFICO 2 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a la tabla 2 se puede apreciar que en la ciudad de Loja, la mayor 

parte de las personas adultas mayores viven en pareja y representa el 60 %, 

mientras que enviudaron el 3%, por otro lado personas de la tercera edad 

soltera con un 30 % y finalmente divorciada representando el 7%. 

Análisis 

Esto evidencia que la población estudiada, la mayor parte vive con su pareja 

llevan a que su estabilidad emocional varíe de acuerdo a la satisfacción de 

las necesidades básicas. 

Además es importante que la vida del adulto mayor sea la adecuada para su 

desarrollo dentro de la sociedad. No olvidemos que el convivir con los demás 

es un paso fundamental para su motivación e interés para realizar 

actividades que más le guste. 
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Pregunta Nro. 3 Conocimiento de sus derechos 

CUADRO 3 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA % 

Altos 6 20% 

Medianos 14 47% 

Ninguno 10 33% 
Fuente: ciudadanía en general  

Autor: Jofre Lorenzo Cueva Agurto 
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Interpretación  

Mediante los datos obtenidos en la presente encuesta se pudo constatar que 

el adulto mayor sabe poco de cuáles son sus derechos representado con el 

47%, lo que ha producido el desinterés y despreocupación de ellos y sus 

familiares, llevan a que no exijan atención a las autoridades competentes, 

quienes a pesar de que existe el 20% de personas que si saben cuáles son 

sus derechos no pueden mejorar su calidad de vida. Y por último un 33% de 

personas de la tercera edad que no tienen ningún conocimiento de sus 

derechos, por la falta de información o el desinterés al tema. 
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Análisis  

Por lo que el Estado preocupado por el adulto mayor ha venido realizando 

Censos para establecer datos reales sobre la problemática que afecta a las 

personas de la tercera edad en la ciudad de Loja. El factor que se pudo 

encontrar es la falta de información sobre cuáles son sus derechos, la 

comunicación también juega un papel fundamental que genera el interés del 

adulto mayor para conocer sus derechos y mejorar su vida. 

Pregunta Nro. 4. Tiene conocimiento de las instituciones que brindan 

ayuda a las personas de la tercera edad 

CUADRO 4 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

Si 13 43% 

No 17 57% 

Fuente: ciudadanía en general  

Autor: Jofre Lorenzo Cueva Agurto 

 

GRAFICO 4 
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Interpretación  

Mediante la tabulación de los datos obtenidos se puede apreciar que el 57% 

de los personas adultos mayores tienen un conocimiento limitado de las 

instituciones que brindan ayuda, dando como resultado la desinformación y 

desinterés por buscar ayuda en estas instituciones. 

Análisis  

El desinterés que tiene el adulto mayor por formar parte de los programas 

sociales se debe a que la información no es la adecuada. 

Mientras que el 43% de las personas de la tercera edad simplemente 

prefieren sus tierras, su terreno en donde se entretiene antes de participar 

en algo que no conoce. 

Esto da a entender que el adulto mayor a pesar de su interés por buscar 

ayuda en las instituciones que le ofrece el Gobierno preocupado por su 

dignidad e integridad, no le proporciona mayor interés. 

Pregunta Nro. 5. Cree usted que el poder adquisitivo se afectado en su 
economía familiar 

CUADRO 5 
PODER 

ADQUISITIVO 
FRECUENCIA % 

Si 23 77% 

No 7 23% 

Fuente: ciudadanía en general  

Autor: Jofre Lorenzo Cueva Agurto 

GRAFICO 5 
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Interpretación  

De los encuestados se desprenden que el 77% se ven afectados en su 

economía por el aspecto inflacionario o la crisis económica por la que 

atraviesa el Ecuador y solo un 23% dice que no por cuanto son personas 

que tiene su economía ya saneada  

Análisis  

Según algunos autores el bienestar subjetivo o la satisfacción con la vida en 

la vejez es el principal criterio de un envejecimiento exitoso. En la discusión 

actual acerca de este concepto, algunos autores han planeado que hay 

índices objetivos más que subjetivos, que deben utilizarse; uno de estos 

criterios es la economía; otro es el mantenimiento de la competencia para 

vivir en forma independiente.  

Desde este punto de vista la separación entre criterios subjetivos y objetivos 

para el envejecimiento exitoso, puede tener algún valor teórico. Sin 

embargo, esta distinción es menos significativa para la vida diaria de las 
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personas ancianas quienes apreciaran la economía de su existencia 

solamente si viven un estado subjetivo de bienestar.  

La importancia del desarrollo personal y social con autonomía, el cual se 

reconoce enmarcada en condiciones y estilos de vida, e simplifica la 

posibilidad de asumir decisiones teniendo en cuenta, tanto su incidencia en 

el plano individual como en las otras personas.  

De hecho las personas viven toda una vi da tratando de dar algo de sí. 

Mientras se es productivo van siendo mejor mirados y una vez que llegan a 

la etapa de la vejez lo van tildando entre otras cosas de cascarrabias y 

socioeconómicamente improductivos.  

Siempre se debe considerar al envejecimiento humano como el proceso que 

es pero integrado a todo un sistema multifactorial, multidimensional donde lo 

que se realice antes de los 60 años implicara un mejor mañana y lo que se 

realice durante y después de los 60 años redundará en un mañana feliz o al 

menos más llevadero, teniendo como indicador fundamental la educación y 

la economía.  

6.2. Análisis y presentación de los resultados de las entrevistas 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados Civiles de la Corte Provincial de Justicia de Loja, 

las mismas que se contienen en tres interrogantes, debidamente elaboradas, 

quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas al 
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tema y la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los 

cuales realizaré el análisis que corresponde: 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que los familiares de los personas adultos mayores, son 

obligados a asistir, en forma prioritaria, en cuanto a su alimentación, salud, 

vivienda, medicinas, recreación, etc.? 

Análisis: 

De la entrevista realizada a jurisconsultos, como a los abogados en libre 

ejercicio profesional, hacen referencia a la importancia de garantizar la vida y 

la salud de los personas adultos mayores por parte de los familiares, que 

son los obligados a asistir, en forma prioritaria, en cuanto a su atención 

alimenticia, salud, vivienda, medicina, tratamientos, entre otras de las 

necesidades de quien no se puede valer por sí mismo, ante ello, son los 

familiares los que se garanticen sus derechos 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a la 

familia la asistencia oportuna para las personas de la tercera edad en 

garantía a sus derechos Constitucionales? 

Análisis: 

De las entrevistas realizada a jurisconsultos, como a los abogados en libre 

ejercicio profesional, los efectos jurídicos como usted lo conoce son los 
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mecanismos en los cuales de hacerse efectivo las garantías constitucionales 

de las personas de la tercera edad, y es el Estado, quien a través de sus 

instituciones, organismos y entidades gubernamentales, así como del sector 

privado y otros organismos, promulguen el respeto de estas personas, en 

forma oportuna en cuanto a su asistencia, más por su condición, y que 

requieren del cuidado personal, moral y psicológico de éstas, y que en 

nuestra normativa se requiere que existan mecanismos más eficaces, y 

lograr de forma oportuna y viable el garantizar los derechos los Adultos 

Mayores, y se considere de forma estadística y personalizada el tipo de 

discapacidad, su condición económica, laboral, educativa, atención en salud, 

vivienda, en su aspecto eminentemente personal y familiar, en el Ecuador. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted, que necesario reformar la Ley del Anciano en su art, 14 

establece los ingresos y patrimonio de las personas adultas mayores, 

necesidad de reforma en la que se establezcan nuevos valores? 

Análisis: 

Del criterio vertido por los entrevistados, a jurisconsultos, como a los 

abogados en libre ejercicio profesional, se considera que es realmente 

necesario que se adopten políticas inherentes a la condición de los Adultos 

Mayores, en cuanto a garantizar su desarrollo personal, en especial con su 

vida y salud, que los miembros de familia estén conscientes que sus 

familiares, requieren de medidas más eficaces en cuanto a garantizar su 

desarrollo económico de convivencia, ante ello, la seguridad en cuanto a su 
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vida y su salud está implícita atención especializada en su estado físico, 

biológico, moral y psicológico, por tratarse de personas que cumplen un rol 

fundamental en la familia y en la sociedad, garantizando el que se cumplan 

sus derechos. 

Comentario 

Como se pudo apreciar la mayoría de los entrevistados, hace falta más 

control de las políticas y leyes para velar y garantizar el bienestar, tanto 

salud, alimentación, aparate de darles todas las facilidades para mejorar su 

estado económico y social ya que es un grupo de personas que entregaron 

todo a lo largos de su vida y ya es momento de que les devolvamos lo que 

ellos hicieron por nosotros para mejorar nuestro estado de vida.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

En todo tipo de investigación científica, luego de obtenidos los resultados de 

la investigación de campo, es menester verificar si se cumplieron los 

objetivos que se plantearon al inicio de la misma; tanto los generales como 

los específicos, esto conlleva a verificar si la ejecución o desarrollo del 

proyecto investigativo ha sido llevado de manera correcta, observando todas 

las directrices investigativas, que permiten culminar exitosamente un 

proceso de esta naturaleza; consecuentemente se procederá los objetivos 

trazados; así el objetivo general que plantea ―Realizar un análisis técnico,  

doctrinario y crítico a la actual Ley del Anciano, con relación a la aplicación 

de los principios constitucionales‖ Ha sido cumplido en su totalidad. Este 

objetivo fue debidamente realizado, tanto desde el punto de vista doctrinario, 

cuanto en el aspecto práctico; así, en los contenidos teóricos críticos 

desarrollados a lo largo de la investigación, se obtuvo contenidos 

doctrinarios expuestos desde el punto de vista del investigador con sentido 

crítico analítico, empezando con una visión amplia y general sobre temas 

básicos que constituyeron una panorámica global, para paulatinamente irme 

adentrando en materia específica, lo cual me sirvió de sustento teórico 

doctrinario para, con bagajes cognoscitivos suficientes sobre la problemática 

entrar en la arena de la investigación de campo en la que se cotejo el marco 

jurídico que norma el desenvolvimiento del proceso laboral, con la praxis 

jurídica en nuestro medio, se estableció los conceptos referentes al tema 
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investigativo como los derechos de los personas adultos mayores,  cuales 

son los principios de la inmediación y en fin se estableció de una manera 

clara y precisa los temas relevantes a la tesis y sobre todo al proyecto 

presentado con anterioridad culminando así un proceso general de 

evaluación económica en el país; consecuentemente se llegó a cumplir 

exitosa y cabalmente el principal objetivo planteado en el proyecto 

investigativo.  

En lo tocante a los objetivos específicos como fueron propuestos dos, así: 

el primero plantea la necesidad de ―Verificar la aplicación de los principios 

constitucionales de la asistencia social al adulto mayor que garantícela 

sostenibilidad, hacia el buen vivir de los ciudadanos mediante la utilización 

de la investigación jurídica dentro del sistema académico actual‖; objetivo 

que también se ha verificado correctamente mediante las encuestas se 

puedo verificar este objetivo ya que en los procesos estudiados se constató 

que no existe una verdadera política social para cuidad la economía del 

adulto mayor.  

En el segundo objetivo específico, direccionado a ―Demostrar la necesidad 

de exigir que se aplique los principios y el establecimiento de políticas 

públicas y programas para brindar atención preferencial a todos los mayores 

adultos.‖, fue cumplido cabalmente. Luego de haber trabajado en el ámbito 

teórico doctrinario, aportando crítica y analíticamente, y desarrollando el 

trabajo en el campo de la praxis jurídica, se identificó una problemática 

innegable en el sistema económico sobre todo a nivel local. 
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Consecuentemente, se cumplió con la meta de aportar positivamente a esta 

problemática mediante la proposición de un proyecto de reforma legal, el que 

sea fruto del manejo protagónico durante el tiempo que dura el desarrollo del 

trabajo investigativo, lo cual pone en condiciones, al investigador, como 

conocedor de las ramas del Derecho vinculadas con el tema de hacerlo. 

7.2. Contrastación de hipótesis 

Contrastar la hipótesis implica someterla a confrontación con la sociedad, es 

decir, determinar la veracidad o falsedad de la hipótesis propuesta en el 

campo practico, para ello, se hace necesaria el establecimiento de técnicas y 

métodos matemáticos y estadísticos; así como también que se haya utilizado 

una metodología adecuada, que contribuya a encaminar correctamente 

todos los esfuerzos empeñados en el trabajo científica 

 La hipótesis propuesta: ―El procesos inflacionario producto de la crisis 

económica del Ecuador y de la región hacen que el poder adquisitivo de las 

pensiones jubilares del Adulto Mayor se vean menguado y por ende el 

jubilado viva en condiciones precarias‖, formula por sí mismo la necesidad 

de modificar la estructura del proceso laboral para conseguir una 

administración eficaz de justicia. 

Esta respuesta anticipada al problema planteado, ha sido sometida al 

sistema de contratación estadístico; esto claro, luego de haberse aplicado la 

encuesta a ciudadanos involucrados en el ámbito jurito en que se observa la 
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problemática; cuya posterior tabulación de resultados, permitirá aceptar o 

rechazar la hipótesis planteada. 

Mediante el estudio de casos se logró aclarar esta hipótesis y ver que por 

falta de políticas públicas no se da protección de las personas adultas 

mayores ya que su desarrollo en el proceso es muy largo y no cumplen con 

estos principios equidad social.  

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal 

En  el  mundo  actual,  en  el  que  la  multiplicidad  de  actores  en  la   

escena  internacional  vuelve  más  complejas  las  relaciones  entre  los   

Estados,  las  organizaciones  no  gubernamentales  y  los  individuos,  el   

derecho  internacional  mantiene  su  vigencia  en  la  medida  en  que   

intenta  regular  estas  relaciones  con  un  marco  jurídico  adaptado  a  los   

nuevos retos.  

Entendiendo  al  derecho  internacional  como  el  conjunto  de   normas   

que   regula   el   comportamiento   de   los   Estados,   mediante    principios,   

instituciones    y    procedimientos    que    han    adquirido     obligatoriedad,  

con  el  acuerdo  de  los  miembros  de  la  comunidad   internacional,  

surgen  varios  aspectos  relevantes  relacionados  con  su   aplicación y 

legitimación.  

Es  claro  que  la  de  la  legitimación  del  derecho  internacional   

contemporáneo  es  una  cuestión  inconclusa,  puesto  que  se  enfrenta   

actualmente  al  desafío  de  lograr  que  los  Estados  cedan  parte  de  su  
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soberanía en aras de un orden internacional armónico y estable, que no esté 

en peligro cada vez que las circunstancias obliguen a los países a modificar 

sus prioridades. 

Sin  embargo,  a  pesar  de  la  problemática  que  enfrenta  esta  rama  del  

Derecho,  su  rol  en  la   sociedad  internacional  es  ampliamente  

reconocido,  y  sus  avances  han  logrado  mejorar  en  gran   medida las 

relaciones entre los Estados.  

El  derecho  internacional  se  origina  principalmente  a  través  de  los  

tratados  o  convenciones  internacionales, que la Convención de Viena 

sobre el derecho de los tratados, de 1969, define como "...  un  acuerdo  

internacional  celebrado  por  escrito  entre  Estados  y  regido  por  el  

derecho  internacional, ya conste en un instrumento único, en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular‖ 

En  1949,  la  Comisión  de  Derecho  Internacional   de  la  Asamblea  

General  de  las  Naciones   Unidas decidió codificar la materia de los 

tratados. Logró concluir un proyecto en 1966, adoptado en  la  mencionada  

Convención  de  Viena,  que  se  transformó  en  la  principal  referente  del  

derecho  convencional.  

En derecho internacional se reconocen diversas acepciones para los 

acuerdos internacionales, sin que esto represente distinción jurídica alguna.  

De  esta  manera,  se  encuentran  denominaciones  variadas como 

―convención‖, ―pacto‖, ―tratado‖ o ―protocolo‖, acepciones que no merman en 
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nada  sus consecuencias jurídicas y todos ellos son, en principio, 

obligatorios para los Estados partes.  

Los Estados firmantes de toda convención o tratado internacional se 

encuentran sujetos a sus  disposiciones  en  virtud  del  principio  del  

derecho  internacional  conocido  como  ―pacta  suntservanda‖, que estipula 

que todo tratado vigente obliga a las partes a cumplirlo de buena fe.  

Otras  fuentes  del  derecho  internacional  pueden  ser  los  principios  

generales  de  derecho  reconocidos  por  las  naciones  (Estatuto  Nº  38  de  

la  Corte  Internacional  de  Justicia),  la  costumbre   internacional, definida 

como una práctica reiterada que es finalmente reconocida como derecho, y 

las  decisiones  judiciales.  Como  medio  auxiliar  para la  interpretación  de  

las  reglas  jurídicas  se  toman  en  cuenta  las  doctrinas  de  los  

internacionalistas  de  mayor  competencia  de  las  distintas  naciones.   

Nuestro país fue de los primeros países de la región en tener una ley 

específica a favor de las personas mayores. La Ley Especial del Anciano Nº 

127, del 6 de noviembre de 1991,10 es un instrumento jurídico que tutela 

diversos aspectos inherentes a las personas mayores. La norma dice en su 

artículo 2: ―El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un 

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

vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y 

gerontológico integral y los servicios sociales necesarios para una existencia 

útil y decorosa‖. 
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La responsabilidad de velar por la integridad de las personas mayores en 

Ecuador recae en el Ministerio de Bienestar Social, y la norma le impone una 

serie de políticas a desarrollar para tal efecto. 

Esta ley se distingue por hacer especial énfasis en la educación. Al respecto, 

dispone en el artículo 16: ―En el programa de estudios de los niveles primario 

y medio se incluirán temas relacionados con la población de la tercera edad. 

Los estudiantes del sexto curso de nivel medio podrán acogerse al trabajo 

de voluntariado en los hogares de personas adultos mayores del país, previa 

a la obtención del título de bachiller, como opción alternativa a otras 

actividades de carácter social‖. 

También propone en el artículo 6 que se incluyan en el plan nacional de 

estudios, programas docentes de geriatría y gerontología. Se especifican 

algunas exoneraciones como privilegios exclusivos de las personas 

mayores, tales como descuentos en algunas actividades culturales y 

recreativas, algunos pagos de servicios públicos como la electricidad y el 

agua potable. 

En el artículo 9 queda establecida la Procuraduría General del Anciano, 

como organismo dependiente del Ministerio de Bienestar Social, para la 

protección de los derechos económicos, sociales y reclamos legales del 

anciano. 

También destina un capítulo al tema de las infracciones y de las sanciones 

aplicables en caso de incumplimiento de las normas en ella establecidas. Se 

consideran infracciones: el abandono que haga la persona obligada 
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legalmente a atender al adulto mayor, el maltrato, la agresión de palabra u 

obra, la falta de atención oportuna por parte de las instituciones públicas o 

privadas y la negligencia o retardo por parte de funcionarios legales y/o de 

centros médicos. 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia (1995) no contiene 

referencias especiales a las personas mayores. Sin embargo, queda 

implícito que están comprendidas al definir la ley su ámbito de aplicación, 

que a la letra dice: ―Para los efectos de esta ley se consideran miembros del 

núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y 

sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. La protección de esta Ley 

se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes, ex-convivientes, a las 

personas con quienes se mantengan o se haya mantenido una relación 

consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar del agresor o 

del agredido‖. 

En cuanto a legislación de seguridad social, la Ley Nº 2001-55 (2001) 

establece el régimen mixto de pensiones, aludiendo en el artículo 164 a que: 

―La protección de la población afiliada contra las contingencias de vejez, 

invalidez y muerte se cumplirá mediante un régimen mixto que combine las 

virtudes de la solidaridad intergeneracional y las ventajas del ahorro 

individual obligatorio, en la forma que determina el Libro Segundo de esta 

Ley‖. Para lo anterior, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

deberá constituir un patrimonio independiente, distinto del patrimonio de los 

demás seguros generales que administre, y formará las reservas técnicas 
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que garanticen su equilibrio actuarial con las aportaciones obligatorias de los 

afiliados y empleadores y la contribución obligatoria del Estado. 

Según el artículo 165 el IESS entregará, dentro del régimen mixto, 

prestaciones tales como pensión ordinaria de vejez, pensión de vejez por 

edad avanzada, pensión ordinaria de invalidez, pensiones de viudez y 

orfandad, subsidio transitorio por incapacidad y una prestación asistencial no 

contributiva por vejez o invalidez. 

El artículo 166, que trata sobre el Fondo Presupuestario de Pensiones, 

expresa que éste ―... financiará las prestaciones básicas de Invalidez, Vejez 

y Muerte del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, con la 

aportación obligatoria de los afiliados, personal y patronal; y, con los 

recursos provenientes de la contribución financiera obligatoria del Estado, 

entregará las prestaciones asistenciales, no contributivas‖. 

Entre las citas constitucionales a la temática de la persona mayor, el artículo 

23 establece que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, 

las mujeres y personas de la tercera edad, y en ese mismo artículo se refiere 

al carácter inadmisible de cualquier rastro discriminatorio, dejando el factor 

de la edad comprendido en ―o diferencia de cualquier otra índole‖. El artículo 

27 obliga al voto a todo el que sepa leer y escribir y exonera de este deber 

ciudadano a los mayores de 75 años, estableciendo que para ellos el 

sufragio será facultativo. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Una vez finalizado el proceso de estudio, se pudo concluir que 

la investigación llevada a cabo permitió constatar diferencias situaciones en 

cuanto a las condiciones de vida de las Personas adultos mayores, esto 

hace a la diversidad de las personas Adultos Mayores. Sin embargo se 

identificaron algunas posiciones comunes que viven las personas adultos 

mayores en la sociedad actual, debido a la exclusión de los mismos en 

programas sociales. 

SEGUNDA.- SI bien la Calidad de vida no sólo se relaciona con los bienes 

materiales; este estudio muestra que el anciano que no puede formar parte 

de los programas sociales no logra cubrir un conjunto de necesidades no 

solo alimentarías sino también actividades físicas y recreativas y actividades 

para mejorar sus habilidades que permite el bienestar de las personas 

Adultos Mayores. 

TERCERA.- Como futuro profesional considero que es necesario 

implementar más Centro de Atención para las personas Adultos Mayores, ya 

que hay un interés para las personas de la tercera edad es alto y ellos tienen 

los mismos derechos que cualquier otra persona sin importar su condición 

social y económica. 

CUARTA.- Desde los diferentes espacios de intervención, puede promover 

el surgimiento de nuevas realidades en torno a la vejez y el envejecimiento y 

en donde se sugieran nuevos caminos para su comprensión e intervención. 
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QUINTA.- Del trabajo realizado se puede destacar la importancia de 

considerar al proceso de envejecimiento como una etapa del ciclo de vida 

del ser humano, pero no menos importante, dando a entender que no son 

personas inútiles por su edad. 

SEXTA.- La exclusión delas personas Adultos Mayores es un problema 

social aún vigente que poco a poco se está erradicando gracias a los 

programas que ofrecen el Estado y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.  
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Que, el Estado Ecuatoriano garantice a las personas adultas 

mayores los derechos como la atención en forma gratuita de especialidades 

en la salud y el acceso gratuito a las medicinas los derechos a un trabajo 

remunerado, tomando en cuenta sus aptitudes, a la jubilación universal de 

todos los mayores adultos. La rebaja en todos los servicios públicos y   

privados del transporte y de espectáculo, las excepciones en el régimen 

tributario. Las exoneraciones por servicios notariales y de registro.  

SEGUNDA.- Que, el Estado ecuatoriano dicte políticas públicas y programas 

para brindar atención preferencial a todas las personas Adultos Mayores, 

siempre tomando en cuenta sus condiciones sociales de la zona urbana y 

rural fundamentalmente.  

 

TERCERA.- Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, resulta 

necesario continuar con la apertura de más centros integrales para las 

personas Adultos Mayores. 

 

CUARTA.- Actualmente en la sociedad encontramos diversas posturas y 

propuestas provocando la reflexión sobre la discriminación que aún existe, 

los conocimientos y sabiduría hacen de las personas Adultos Mayores un 

ente activo de la sociedad. 

QUINTA.- Como futuro profesional recomiendo atender las necesidades las 

personas Adultos Mayores, potenciando desde la comunidad, la 
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participación activa de sus miembros, además ser el puente de gestión entre 

usuarios e instituciones, entre recursos y necesidades. 

SEXTA.- Motivar a los profesionales del Derecho para que se interesen en 

este nuevo campo de acción que requiere de la mística y el interés 

necesario, tomando en cuenta la necesidad que tienen las personas adultas 

mayores de una adecuada atención. 

SÉPTIMA.- Es importante recalcar que en las personas Adultos Mayores 

aún es un ciudadano útil para la sociedad, un ser humano con derechos no 

miremos la edad ni el género, ya que todos tenemos las mismas 

oportunidades para realizar todo lo que nos proponemos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERADO:  

Que: La Constitución en su artículo 14 reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano, y ecológicamente equilibrado que garantice la 

sostenibilidad, hacia el buen vivir de los ciudadanos. 

Que: El artículo 36 de la Constitución establece que las personas adultas 

mayores, tienen derecho a recibir una atención prioritaria y especializada en 

todos los ámbitos tanto públicos como privados, para lo cual el Estado debe 

prestar especial atención para incluirlas en los ámbitos sociales, económico 

y la protección de la violencia, se reconoce a estas personas que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad. 

Que: El artículo 37 de la Constitución indica que el Estado garantiza a las 

personas adultas mayores varios derechos entre los que están: La atención 

en forma gratuita de especialidades en la salud y el acceso gratuito a las 

medicinas. El derecho a un trabajo remunerado, tomando en cuenta sus 

aptitudes. El derecho a la jubilación universal de todos los mayores adultos. 

La rebaja en todos los servicios públicos y   privados del transporte y de 

espectáculo. Las excepciones en el régimen tributario. Las exoneraciones 

por servicios notariales y de registro. El acceso a una vivienda digna 

respetando su opinión y consentimiento. 
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Que: El artículo 38 de la Constitución obliga al Estado ecuatoriano el 

establecimiento de políticas públicas y programas para brindar atención 

preferencial a todos los mayores adultos, siempre tomando en cuenta sus 

condiciones sociales de la zona urbana y rural, como son: género, etnia, 

cultura y todas sus diferencias propias de los pueblos, nacionalidades y 

comunidades, para conseguir estos objetivos se debe tomar en cuenta su 

partición. Para el cumplimiento de estos fines el Estado debe adoptar las 

siguientes medidas: La atención en centros especializados que garanticen 

su nutrición, salud, educación y el cuidado diario, en el marco de la 

protección integral de sus derechos. La protección especial sobre cualquier 

forma de explotación laboral o económica, para lo cual el Estado fomentará 

el trabajo en las entidades públicas o privadas. El desarrollo de planes,  

programas  y  políticas  para  lograr  su  autonomía  personal  y  conseguir  

su integración social. La protección contra todo tipo de violencia o 

explotación sexual. El fomento de sus actividades de recreación y 

espiritualidad. En caso de conflictos armados o  desastres naturales tienen  

una atención preferente, en  el caso  de  privación de  la libertad siempre que 

no se aplique otras medidas alternativas, debe cumplir su sentencia en 

centros adecuados para el efecto y el caso de prisión preventiva se ordenará 

el arresto domiciliario. 

Que: El artículo 393 de la Constitución garantiza por parte del Estado la 

seguridad humana por medio de políticas públicas y  de acciones que 

aseguren la convivencia pacífica de las personas, promoviendo una cultura 

de paz y la prevención de todas formas de violencia, discriminación, de 
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cometer infracciones y delitos .   Para lo cual se aplicarán políticas en todos 

los organismos del gobierno para conseguir estos fines. 

Que: El artículo 424 de la Constitución reconoce a esta como norma 

suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico y que 

los actos del poder público deben mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. La Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables 

a los contenidos en la Carta Magna, prevalecen sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. 

Que: La Ley del Anciano codificada y publicada en el Registro Oficial No. 

376 del 13 de octubre de  2006  y reformada en  el  Suplemento del  Registro 

Oficial  405  del  29  de diciembre del 2014, en su artículo 14 fija en cinco 

remuneraciones básicas unificadas y un patrimonio de quinientas 

remuneraciones básicas unificadas que las personas mayores de sesenta y 

cinco años,  tienen el derecho de exoneración del pago de impuestos 

fiscales y  de  los  Municipios  y  que  se  hace  necesario y justo  que  se  

reforme  este  artículo aumentando a seis remuneraciones básicas 

unificadas como ingresos y de un patrimonio de seiscientas remuneraciones 

básicas unificadas. 

Que:  El  articulo  120 numeral 6),  de  la Constitución  le  corresponde  a  la 

Asamblea Nacional, dentro de sus atribuciones la expedición, codificación, 

reforma y derogatoria de las leyes,  así como interpretarlas de manera 
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obligatoria, por lo que esta Asamblea tiene la facultar de reformar los 

artículos la Ley del Anciano 

La Asamblea Nacional, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales EXPIDE la siguiente:  

LEY REFORMATORIA A LA LEY DEL ANCIANO 

Art. 1 Sustitúyase el Art.  14, que dice: Exoneración de Impuestos.- 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. 

Por el siguiente texto: 

―Las personas mayores de sesenta y cinco años de edad y con ingresos 

mensuales de seis remuneraciones básicas unificadas o que tuviere un 

patrimonio seiscientas cincuenta remuneraciones básicas unificadas, están 

exonerados del pago de impuestos fiscales municipales. 
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Este beneficio se aplicará sin necesidad de resolución administrativa previa 

del Estado, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, o 

Metropolitanos. 

Si los ingresos o patrimonio excedieren de las cantidades indicadas en el 

inciso primero, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o 

excedente. 

La presente Ley Reformatoria a la Ley del Anciano, entrará en vigencia a 

partir de la fecha de publicación en el Registro Oficial‖. 

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los ….. días del mes de …. 

2017 

 

 

José Ricardo Serrano Salgado      Dra. Libia Fernanda Rivas Ordóñez 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA    SECRETARIA GENERAL    
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11.  ANEXOS 

ANEXOS 1.  

PROYECTO DE TESIS 

 

 

1. TEMA:  

 

“LA LEY DEL ANCIANO EN SU ART. 14 ESTABLECE LOS 

INGRESOS Y PATRIMONIO DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES, NECESIDAD DE REFORMA EN LA QUE SE 

ESTABLEZCAN NUEVOS VALORES” 
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2. PROBLEMÁTICA. 

  

La Codificación de la Ley del Anciano, publicada en el Registro Oficial No. 

376 del 13 de octubre de 2006 y última modificación del 29 de diciembre de 

2014, en su artículo 14 prescribe que las personas mayores de sesenta y 

cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 

cinco remuneraciones básicas unificadas o que tengan un patrimonio que 

no exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas están 

exonerados de pago de impuestos fiscales o municipales. 

Es necesaria la reforma de este artículo por cuanto el Ecuador atraviesa por 

un proceso inflacionario en dólares, conforme se demuestra en las 

estadísticas del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas INEC. 

En el Ecuador tenemos una inflación mensual desde abril de 2014, hasta 

diciembre del mismo año, y desde el mes de enero hasta diciembre de 2015, 

inflación que incide en forma directa en las personas mayores adultas que 

tienen pensiones mínimas, o un patrimonio que no sobrepasa los ciento 

setenta y siete mil dólares, inflación que la reproduzco conforme lo establece 

el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas INEC. 

Con una Inflación acumulada anual del 3,23% y 3,67% desde el mes de abril 

a diciembre de 2014, y de una inflación de marzo a diciembre de 2015 de 

4,32%, se deterioran las pensiones y salarios de los jubilados y de los 

trabajadores que todavía prestan sus servicios en el aparato productivo, se 

justifica que se proponga la reforma el Art 14 de Ley del Anciano. 
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La Constitución de la República en su artículo 14 reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano, y ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad, hacia el buen vivir de los ciudadanos. 

El artículo 36 de la Constitución establece que las personas adultas 

mayores, tienen derecho a recibir una atención prioritaria y especializada 

en todos los ámbitos tanto públicos como privados, para lo cual el Estado 

debe prestar especial atención para incluirlas en los ámbitos sociales, 

económico y la protección de la violencia, se reconoce a estas personas 

que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad. 

El artículo 37 de la Carta Magna indica que el Estado garantiza a las 

personas adultas mayores varios derechos entre los que están: La atención 

en forma gratuita de especialidades en la salud y el acceso gratuito a las 

medicinas. El derecho a un trabajo remunerado, tomando en cuenta sus 

aptitudes. El derecho a la jubilación universal de todos los mayores adultos. 

La rebaja en todos los servicios públicos y   privados del transporte y de 

espectáculo. Las excepciones en el régimen tributario. Las exoneraciones 

por servicios notariales y de registro. El acceso a una vivienda digna 

respetando su opinión y consentimiento. 

 

El artículo 38 de la Constitución obliga al Estado ecuatoriano el 

establecimiento de políticas públicas y programas para brindar atención 

preferencial a todos los mayores adultos, siempre tomando en cuenta sus 

condiciones sociales de la zona urbana y rural, como son: género, etnia, 
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cultura y todas sus diferencias propias de los pueblos, nacionalidades y 

comunidades, para conseguir estos objetivos se debe tomar en cuenta su 

partición. Para el cumplimiento de estos fines el Estado debe adoptar las 

siguientes medidas: La atención en centros especializados que garanticen 

su nutrición, salud, educación y el cuidado diario, en el marco de la 

protección integral de sus derechos. La protección especial sobre cualquier 

forma de explotación laboral o económica, para lo cual el Estado fomentará 

el trabajo en las entidades públicas o privadas. El desarrollo de planes,  

programas  y  políticas  para  lograr  su  autonomía  personal  y  conseguir  

su integración social. La protección contra todo tipo de violencia o 

explotación sexual. El fomento de sus actividades de recreación y 

espiritualidad. En caso de conflictos armados o  desastres naturales tienen  

una atención preferente, en  el caso  de  privación de  la libertad siempre 

que no se aplique otras medidas alternativas, debe cumplir su sentencia en 

centros adecuados para el efecto y el caso de prisión preventiva se 

ordenará el arresto domiciliario. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Académica  

El proyecto de tesis propuesto justifica su procedencia, primeramente desde 

el punto de vista académico a través de la consecución de la meta de 

culminar los estudios superiores en la Modalidad a Distancia, Carrera de 

Derecho,  en la que se involucran los años de estudio dedicados. Durante 

dicha vida académica, como educando, con perseverancia y 

responsabilidad, cumplimos los deberes que el centro de estudios 

universitarios me entrega, invirtiendo  tiempo y  aporte intelectual con el 

propósito de aprovechar los conocimientos impartidos por los docentes 

investigadores y para trabajar en investigaciones modulares en el ámbito 

jurídico, desde cuyo sitial se abordan diferentes problemáticas socio-políticas 

como la que estoy proponiendo que se presentan en el escenario local, y 

que palpamos los estudiantes, ya sea en nuestra actividad laboral y como 

actores protagónicos de una sociedad eminentemente dinámica en la que 

nos corresponde entregar nuestro aporte intelectual. 

Social   

Desde el punto de vista social, se presenta la necesidad de entregar 

herramientas útiles al medio social, tanto local como nacional; pues, cabido 

es, desde que el hombre experimenta sus primeras formas de organización y 

trabajo, surgen normas y preceptos que al  momento de las actividades 

sociales siempre se han impuesto en beneficio del empleador y han pasado 
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a constituirse en el marco jurídico que lo engloba en un andamiaje 

debidamente establecido y planificado para su desarrollo entorpecedor de 

los procesos sociales. 

Por ello es que quienes estamos involucrados, como estudiantes, debemos 

aportar positivamente con la formulación de planteamientos de reformas de 

leyes y crear nuevas leyes que permitan a la sociedad tener un marco 

jurídico laboral con mayor agilidad y que adecue el desarrollo, la evolución y 

la agilidad de los procesos sociales, donde está involucrado el adulto mayor; 

esto constituye desde un punto de vista eminentemente jurídico,  

Jurídica 

La Ley del Anciano establece que las personas mayores de sesenta y cinco 

años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco 

remuneraciones básicas unificadas o que tengan un patrimonio que no 

exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas están exonerados 

de pago de impuestos fiscales o municipales, lo cual trae consecuencias 

para la sociedad en general, sobretodo en el ámbito económico-social. 

En vista de lo antes expuesto creo necesario realizar un estudio jurídico 

doctrinario de los de las extensiones a los parámetros delos ingresos y 

patrimonio con la finalidad de devolver el poder adquisitivo y de compra de 

este sector. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. Objetivo General.  

 

Realizar un análisis técnico, doctrinario y crítico a la actual Ley del Anciano, 

con relación a la aplicación de los principios constitucionales 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Verificar la aplicación de los principios constitucionales de la asistencia 

social al adulto mayor que garantice la sostenibilidad, hacia el buen 

vivir de los ciudadanos mediante la utilización de la investigación jurídica 

dentro del sistema académico actual. 

 Demostrar la necesidad de exigir que se aplique los principios y el 

establecimiento de políticas públicas y programas para brindar atención 

preferencial a todos los mayores adultos. 

 Proponer un proyecto de reforma legal a la Ley del Anciano en su art 14 

con respecto a la extensión de sus ingresos al igual que su patrimonio, 

que asegure su buen vivir.  

 

5. HIPÓTESIS 

 

El procesos inflacionario producto de la crisis económica del Ecuador y 

de la región hacen que el poder adquisitivo de las pensiones jubilares del 

Adulto Mayor se vean menguado y por ende el jubilado viva en 

condiciones precarias.  
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6. MARCO CONCEPTUAL  

 

LA VEJEZ 

La esperanza de vida es cada día mayor. El hombre gracias a la higiene, la 

medicina y la elevación del nivel de vida llega a vivir más años. 

La vejez es un fenómeno natural, propio de los seres vivos que no podemos 

detenerla. Se caracteriza por cambios físicos, biológicos y psicológicos que 

se producen al final del crecimiento y se desarrollan durante el período de la 

edad adulta. La vejez, en el plano natural no se improvisa, fluye a través de 

un proceso gradual. No es posible impedirlo, pero si es posible mejorar su 

calidad. 

Paralelo a este desarrollo natural es necesario realizar con plena conciencia, 

otro de adaptación física, biológica y psicológica. Envejecer es un arte que 

se aprende, y el aprendizaje, la preparación para esta etapa de la vida es tan 

importante como cualquier otra. Pues, si Dios nos dio la vida, ésta debe 

tener una evolución normal y es preciso disfrutarla siempre de la mejor 

forma, con positivismo, pensando que nos debemos a nosotros mismo, a 

nuestra familia y a la sociedad; por que la ciencia haya evolucionado no 

conocemos hasta el momento que la vida o los años puedan detenerse, 

nacen cada día niños de probeta, pero nuestra existencia siempre tendrá un 

final y que mejor si éste nos viene en condiciones normales y satisfactorias. 
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Es necesario rescatar el período de la vejez como una etapa más del 

desarrollo. Es de celebrar que la expectativa de vida vaya en aumento, lo 

cual permite a las personas tener más tiempo de vida y sobre todo un gran 

reto para el crecimiento y el desarrollo personal. Esto implica que puedan 

obtener provecho a esta etapa generacional que presenta grandes 

condiciones, como la sabiduría, la experiencia, mayor reflexión que favorece 

la vida interior, el desarrollo intelectual, la memoria, la imaginación, mayor 

identidad espiritual, emocional y en consecuencia mayor madurez. Es 

también un período para atender el compromiso de enriquecer a la sociedad. 

La vejez demanda planes de vida concretos, flexibles, optimistas y 

enriquecedores para la persona y su medio social. Esta generación es la que 

pierde, y de hecho le corresponde crear lazos entre el ayer, hoy y el 

mañana. 

Para que las personas ancianas puedan cumplir esta labor con gran impacto 

social, se requiere de planeamiento y organización social específica que 

tome en cuenta las características de este grupo humano. 

La vejez nos alcanza, nos llega y si nos toma en forma desprevenida es por 

falta de preparación para cumplir con las tareas propias de esta etapa de la 

vida.  

Concepto de Envejecimiento.- 

―Es el conjunto de modificaciones biológicas, psicológicas, bioquímicas y 

sociales, que se producen en los seres vivos con el paso del tiempo. En esta 
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etapa los procesos de involución y atrofia superan al crecimiento y 

desarrollo‖.53 

El Dr. Raúl Merchán, ilustre Geriatra, afirma que cuando ha pasado la edad 

óptima, la misma naturaleza conspira contra el hombre, vicios, hipo e 

hiperalimentación, stress, los procesos de involución, atrofia, decrecimiento, 

la hipofunción de órganos y glándulas y el trajinar de los años conducen 

aceleradamente a la muerte. 

Todos aman la vida y enfrentan heroicamente la vejez no comprendida. ―El 

género humano tiene un vicio, ese vicio es amar la vida, sin que importe 

como sea: amargura, pobreza, pero que sea vivir, nada más que vivir‖.  

En las personas envejecientes jamás encontramos una situación de 

normalidad fisiológica. Muchas se encuentran en el límite de lo normal y 

patológico, esto es, un equilibrio inestable, en el que basta una mínima 

agresión o desequilibrio para desencadenar una enfermedad que puede ser 

invalidante. De allí que constantemente se interpreta la vejez como 

enfermedad. 

Las personas de edad son esencialmente vulnerables y junto a la 

disminución de la salud física se presenta el deterioro de la función mental, 

lo que se acentúa por el desamparo de la familia, la sociedad, la jubilación y 

el temor de perder su estado socioeconómico dentro de la comunidad. 

                                                      
53  Merchán Raúl Dr. ―Geriatría: Medicina-Envejecimiento-Salud‖. 
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Edad de Interés Geriátrico. 

El Dr. Merchán, sostiene que la edad adulta se divide en períodos que van 

en avance de años y en disminución de las facultades generales que posee 

el sujeto. Después de la infancia y la adolescencia se habla de la edad 

adulta, de madurez y corresponde en efecto a la edad del primer 

envejecimiento o edad presenil, o edad crítica y edad transicional o edad 

media, definiciones utilizadas por la Organización Mundial de la Salud. 

El Profesor Greppi, fundador de la Escuela de Geriatría de Florencia- Italia, 

al referirse a la ―Pre senilidad, llamada también edad media o edad crítica, 

comprende de 45 a los 60 años. Esta fase está dominada por el problema 

biológico ligado a las primeras apariciones del proceso de envejecimiento. 

Requiere una intervención esencialmente preventiva‖ 54 

En la vida del hombre, si existe una época o edad en la que debe ponerse 

particular atención, esa es la edad de los 45 a 60 años, es en la que se forja 

una ancianidad saludable o desastrosa. 

El período se senecencia o senilidad gradual, comprendido entre los 60 y 

los 

70 años. Predominan además de los problemas clínicos, los sociales. En 

esta etapa requieren una intervención esencialmente rehabilitadora. 

 

                                                      
54  Caja Costarricense de Seguro Social: ―Cuaderno de Gerontología Nº 8‖ 
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Envejecer bien es el resultado de un comportamiento individual en la vida, 

como producto de la percepción del propio estado de salud, derivado de 

una toma de conciencia en el ámbito de la experiencia o de la instrucción y 

un comportamiento introspectivo basado en la cultura y en el conocimiento, 

tanto más que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el modo 

de pensar, actuar, es decir una conducta de vida. 

―El envejecer es un arte y vivir es un arte, y el arte de vivir consiste en 

reconquistar antiguas satisfacciones biológicas". 55 

Insistimos tantas veces como sea necesario que: ―la vejez no es una 

enfermedad, es la continuación de la vida y, en la medida que los 

organismos de ejecución de los servicios y derechos de los ancianos, 

comprendan su rol de acción específica que les compete desarrollar, la 

esperanza de una decorosa existencia para las personas de la Tercera 

Edad, se convertirá en Mas vida a los años y no más años a la vida; caso 

contrario, habremos legislado sin fe en la defensa de los Derechos 

Humanos de la clase más necesitada del Derecho a la Seguridad Social 

Integral‖.56 

 

 

                                                      
55  Merchán Raúl Dr. ―Geriatrìa:Medicina-Envejecimiento-Salud‖. 

56  Posso Zumárraga Manuel Dr. Ministerio de Bienestar Social. 
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 La Tercera Edad 

Hablar de este tema es hablar de la vejez, lo he separado con el fin de 

hacer puntualizaciones que a todos nos permitan comprenderlo con 

claridad. 

Los seres humanos, al tener una duración normal pasan por una serie de 

etapas desde el nacimiento hasta la muerte, las que se denominan edades 

de la vida y se reducen fundamentalmente a tres. Dentro del contexto 

general, se ha reconocido que en un mismo momento conviven e 

interactúan estas tres generaciones: la joven, la adulta y la anciana. 

El Gerontólogo francés Huet, propuso para esta última etapa de la vida la 

designación de Tercera Edad y esta denominación adquirió pronto una gran 

difusión. En países altamente desarrollados, se utiliza ya una nueva 

clasificación, se habla de la ―Cuarta Edad‖, refiriéndose a las personas de 

70 años y más. 

Siguiendo la misma secuencia de pensamiento, se dice que la primera 

edad, se caracteriza por la búsqueda de un status, de una posición en el 

mundo, de una definición propia, es la edad del progreso, desarrollo y 

evolución, constituye la juventud; la segunda se distingue por la adquisición 

de una posición social, económica y cultural, es de estabilización, equilibrio 

y madurez; la tercera, se la considera como la etapa en donde los valores 

alcanzan su más alto grado. Por eso al referirse a la ―Tercera Edad‖, se 

habla también de la ―Edad de Oro‖ 15, pues es la época en que puede 

disfrutarse y compartirse lo mejor que la vida nos ha dado. 
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Características Sociales 

Hans Tomae dice que ―el envejecimiento es una fatalidad más social que 

biológica‖. 

La vanidad humana, no se resigna a la decadencia de los encantos físicos. 

No soporta el hecho de que le llamen viejo, parece que por ello se buscaron 

unnombre más apropiado para dirigirse a este grupo poblacional: ―La 

Tercera Edad‖. 

Existe resistencia y temor por la vejez, en razón de que se le considera 

como un personaje que permanece al margen de la acción real. No se le da 

la oportunidad para que siga desarrollando una vida activa, que le permita 

estar al día de los acontecimientos, que tome decisiones responsables y 

continúe aprendiendo. 

No cuenta con las posibilidades reales para poder disfrutar de un ambiente 

adecuado. El alto costo de la vida, muchas veces las enfermedades, la falta 

de políticas estatales, son algunos de los factores que obstaculizan el 

desarrollo de una vida integrada eficazmente. 

Muchas ocasiones no saben qué hacer, pues en su juventud y de adultos, 

lo único que hicieron es trabajar. Al dejar esta rutina, se encuentran 

perdidos, casi siempre aburridos y piensan que son un estorbo en todas 

partes, que ningún lugar les pertenece. 
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Los hijos que muchas veces encargaban sus niños a los abuelos para que 

los distraigan con sus anécdotas y cuentos, los hagan jugar y en ocasiones 

para que les quiten de su lado a los pequeños ―estorbos‖, ahora ya no los 

necesitan, la TV, la radio y otras alternativas, han sustituido su presencia. 

La sociedad es egoísta, luego de haberse servido de ellos plenamente, se 

rehúsa a atenderlos cuando más necesitan. 

―Casi siempre que se habla de las personas de edad, solo se mencionan 

sus 

―Problemas‖ y pocas veces se mencionan sus necesidades de solidaridad 

familiar y social o la contribución positiva que pueden aportar a las 

generaciones más jóvenes, especialmente en el marco de su propia familia.  

Como los viejos contribuyen poco o nada al producto nacional bruto, se 

tiende cada vez más a considerarlos como un ―estorbo‖. Pero también se 

admite, de manera cada vez más general, que las necesidades especiales 

de los viejos en materia social y psicológica no pueden atenderse en ningún 

sitio mejor que en el medio familiar activo y afectuoso, en el que el anciano 

tenga un papel que desempeñar y se sienta amado y deseado por quienes 

lo rodean. 

―Una interacción dinámica entre los miembros de la familia es tan necesaria 

en la vejez como en cualquier edad‖ 57 

                                                      

57 20 Rivadeneira G. Harvey, Dr. ―La Tercera Edad en el Ecuador‖. Trabajo de 
Investigación.IAEN. 
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Las personas de la Tercera Edad, buscan la posibilidad de asociarse para 

llenar su necesidad de intercambio social, promoción de actividades 

conjuntas, recreación, servicio a la comunidad, etc. Posibilidad muy válida 

para la realización de estas personas. 

Hay un jardín olvidado que se puede transformar en huerto, herramientas 

bien guardadas que hábilmente manejadas pueden producir. 

Los 50 años de edad, traen consigo algunas preocupaciones como hemos 

visto y la principal es en el ámbito laboral. Después de una larga jornada de 

trabajo, esperan el merecido descanso, dejar la rutina e incorporarse a su 

hogar a disfrutar de paz y tranquilidad, que muchas veces resulta efímera; 

sin horarios, ni presiones y en pos de recuperar el tiempo perdido. Se 

acogen a la jubilación. Este cambio para algunos, quizá a muy pocos, les 

resulta positivo, en otros surge una gran problemática. 

―Las actitudes personales varían con la jubilación y los afanes frustrados 

derivados de una visión retrospectiva de su vida llena de pesimismo. El 

retiro de la actividad laboral trae consecuencias de deterioro acelerado y la 

estimulación de dolencias físicas, porque su interés se centra en el yo y no 

en los objetos externos‖.58 

Por esta razón, considero de importancia hacer un ligero análisis de la 

jubilación. 

                                                      
58 Rivadeneira G. Harvey, Dr. ―La Tercera Edad en el Ecuador‖. Trabajo de Investigación. 
IAEN. 
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La Jubilación 

Nuestra vida está organizada en función de una actividad laboral, la que 

debe cesar un día por imperativos de la edad y años de servicio, 

desapareciendo por lo tanto aquel centro al rededor del cual giraban todas 

las acciones. Se hace indispensable entonces tener una base sólida de 

actitudes, conocimientos y posibilidades que faciliten construir el futuro. 

La jubilación es prescindir de sus servicios o eximirlo al individuo de un 

trabajo por razones de edad o imposibilidad física, señalándole una pensión 

vitalicia en compensación a los servicios prestados. 

El hecho de jubilarse conlleva la adopción de un nuevo rol, una nueva 

situación psicosocial. La persona al llegar a esta etapa está en posibilidades 

de dar y ofrecer mucho. La experiencia acumulada en el trabajo, en la vida 

social y familiar, constituyen un capital invalorable que puede perderse si no 

se lo utiliza. Ahí la importancia de utilizar esas potencialidades. 

Los jubilados constituyen aquellas personas que fueron la fuerza laboral y 

contribuyeron de diversas formas al desarrollo de nuestra sociedad, por lo 

que merecen todo nuestro apoyo, a fin de que no sean segregados del 

núcleo familiar y social, sino que sean tomados en cuenta y participen en 

forma activa en él y puedan disfrutar de una vida digna. Entonces, debemos 

concientizarnos al respecto y concientizar a los demás, para ayudar a 

aquellos que nos precedieron o que van adelante, y con derecho cosechar 

para nosotros ese mismo tipo de atención e interés cuando nos 

corresponda. 
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La Jubilación puede ser una liberación o una pesadilla, el peligro es real y 

nos acecha. Puede ser el tiempo libre ansiosamente esperado o el tiempo 

vacío, terriblemente pesado y monótono. 

Por todas estas circunstancias, es preciso desarrollar procesos de 

Preparación para la Jubilación, la misma que se impone como un elemento 

de educación social, para crear conciencia sobre el significado de este 

proceso natural en la vida de los seres humanos y lograr su adaptación 

física, social y psicológica. 

La preparación para la jubilación busca convertir esa nueva etapa de la 

vida, en una experiencia estimulante y positiva, tanto para el jubilado, como 

para su familia y la comunidad en que vive. La preparación para la 

jubilación, trata de enseñarnos a ser viejos, con la visión de quien considera 

que la vida es una gran oportunidad de realizarse como ser individual y 

como ser social. Abarca los siguientes campos: 

En el área de salud, los expertos consideran como ideal iniciar con un 

examen médico general, que permita detectar en forma temprana las 

limitaciones y enfermedades que podrían afectar a la persona de la tercera 

edad. Con esta base es posible llevar a cabo tratamientos y tomar las 

medidas necesarias para que el trabajador llegue a la jubilación en las 

mejores condiciones de salud. 

La preparación psicológica para hacerle frente al cambio de rutina diaria es 

muy importante. Debe darse orientación y ayuda a los interesados para que 

planteen y discutan sus expectativas, sus temores y necesidades. Esto 
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puede llevarse a cabo por medio de entrevistas individuales o a través de 

actividades de grupo Esta labor también debe extenderse a los miembros 

de la familia, pues se considera indispensable contar con la comprensión 

frente a los problemas que puede plantear la jubilación y su cooperación 

para encontrar y aplicar fórmulas que permitan superar las dificultades que 

se encuentren. En esta tarea se requiere la intervención de un equipo 

profesional. 

En el campo económico, las preocupaciones son múltiples, de ahí la 

importancia de ofrecer una amplia información al respecto. Cuál es el 

presupuesto familiar actual?, cuál va a ser el monto de la pensión?, cómo 

quedará el presupuesto familiar una vez jubilado?, qué posibilidades hay de 

contar con otros ingresos?, qué puede hacerse para lograrlos?. 

En última instancia lo más importante es reforzar los valores individuales y 

sociales de quienes se retiran del trabajo, ayudándolos a mantenerse como 

miembros activos de la comunidad y a poner al servicio de la misma toda la 

experiencia y conocimientos acumulados durante años. 

Robustecer en las personas que se encuentran en la Tercera Edad, las 

posibilidades de lograr en esta etapa de su existencia, las mismas 

satisfacciones que en las otras edades, que su vida sea placentera, sana, 

útil y dinámica. En conclusión que sean ancianos positivos, activos, 

inmersos en la familia y en la sociedad. 

Al respecto, Víctor Hugo Villegas, Coordinador del grupo de danza 

―Yanuncay‖ de la Tercera Edad del IESS, considera que la ―experiencia de 
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trabajar con los miembros de la Tercera Edad es distinta por la intensidad 

que estas personas tienen, después de haber vivido tanto. Estas 

actividades impiden que se sientan viejos, porque la vejez no existe, lo que 

existe son sus pieles arrugadas; sus corazones son jóvenes, ellos aman, 

sienten y viven con fuerza‖. El Diario ―El Comercio‖, en su Editorial del 11 

de octubre de 1989, con el título ―La Tercera Edad‖, hace la siguiente 

reflexión: 

―Lo que se ha dado en llamar la tercera edad ha pasado a constituirse en un 

grupo marginal de la sociedad, casi condenado al olvido, al extrañamiento 

en nuestro medio, en forma confusa y sorprendente, las personas que 

rebasan los 55 años de edad ya entran a formar filas en aquella fatídica 

categoría de la ancianidad. 

Se ha explicado esta arbitraria clasificación por motivos unilaterales; por lo 

general, a tal edad se inician los fatigosos trámites de la jubilación, 

especialmente en el sector público, para optar por otras posibilidades de 

trabajo. 

¿Se puede considerar a un individuo que apenas ha recorrido cinco 

décadas y media de existencia como agobiado por la dura y prolongada 

tarea cumplida desde que comenzó a trabajar?. Por lo tanto, cuando aún 

restan excepcionales capacidades mentales y físicas, es una verdadera 

dilapidación del recurso humano, uno de los más necesarios de un país en 

desarrollo. Los hombres que han arribado a esa edad todavía son sujetos 

activos para prestar servicios en las Fuerzas Armadas; para ejercer los 
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derechos cívicos, como el de elegir y ser elegido, es decir, en plena aptitud 

para cumplir con responsabilidad y eficiencia las tareas que se le confíen o 

aquellas a las que cada quién desee dedicarse en forma particular. 

Se ha tratado de argumentar en el sentido de que se requieren puestos de 

trabajo para las nuevas generaciones. Una de las fuentes es precisamente 

la del retiro o jubilación para dejar libres muchas plazas para quienes 

reclaman una opción laboral dentro del presupuesto del estado que, a no 

dudarlo, es la más fácil y la menos exigente. Pese a la resistencia que 

ahora se observa a separarse por las difíciles condiciones de vida, van 

incrementándose las legiones de pensionistas, condenados muy 

tempranamente a cogerse a nada, vale decir al desfile silencioso, tedioso, e 

improductivo de los días hasta que aparezca la sombra de una vejez 

prematura e inútil. El Estado obliga a convertirse en seniles a valiosos 

elementos con experiencia, conocimiento y talento para desempeñarse en 

las actividades que han venido cumpliendo a satisfacción por 30 años o 

algo más. 

Las actuales pensiones de jubilación y retiro quedan cada vez más 

disminuidas en mayor proporción. Esto impulsa a un alto índice a refugiarse 

en asilos y otras casas asistenciales que ahora carecen de recursos 

económicos para brindar una atención aceptable. En su pobreza, los 

asilados aportan lo que pueden mientras permanezcan allí, a la espera de 

su final. 
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Ante la evidencia, los organismos competentes han manifestado su buena 

disposición a confeccionar programas específicos de capacitación al 

personal que atiende a los asilos con el fin de aumentar su cobertura a nivel 

nacional. Los propios internos están en condiciones de tomar a su cargo 

varias actividades productivas que les reportarían ingresos para mejorar su 

estandard de vida y no ser un peso para la sociedad que les condenó con 

demasiada anticipación‖59. 

Sin embargo, bien vale la pena mencionar que la Comisión Interventora del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en las Reformas a la Ley del 

Seguro 

Social plantea las edades para jubilarse. 

EDAD IMPOSICIONES AÑOS DE APORTACIÓN 

Sin límite de edad 480 o más 40 o más 

60 años o más 360 o más 30 o más 

65 años o más 180 o más 15 o más 

70 años o más 120 o más 10 o más60 

  

Si calculamos en el supuesto de que se ingrese a trabajar y a su vez al 

seguro cumplidos los 18 años, la edad  que se tendría para jubilarse serian 

58 años por el número de imposiciones. 

 

                                                      
59  IESS. Departamento de Estudios y Difusión Jurídica. Procuraduría General. Boletín Nº 53 .Quito. 1990 

60 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
https://www.google.com.ec/search?q=juvilaciones&oq=juvilaciones&aqs=chrome..69i57.5019j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8   

https://www.google.com.ec/search?q=juvilaciones&oq=juvilaciones&aqs=chrome..69i57.5019j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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7. METODOLOGÍA.- 

La realización del presente trabajo investigativo, requiere el establecimiento 

de los diferentes procedimientos de desarrollo que en leguaje investigativo 

se conoce  como la metodología, catalogada dentro de la doctrina 

especializada como el camino del pensamiento científico para la 

consecución de la verdad, a través de la formulación de juicios teóricamente 

eficaces y la ulterior exposición coherente orientada al convencimiento o a la 

enseñanza; apoyada fundamentalmente en las técnicas investigativas, 

concedidas, también doctrinariamente, como los procedimientos de hacer, y 

de ejecutar, a través  de la búsqueda, individualización y aprovechamiento 

de las fuentes de conocimiento y el registro, y clasificación y señalamiento 

de los datos obtenidos; en  suma, la metodología, es el conjunto de 

conocimientos que nos guía el camino para la ejecución de un trabajo 

investigativo. 

7.1 Métodos 

7.1.1 Método deductivo 

En el trabajo lo utilizare para poder investigar todos los temas 

relacionados a lo referente al adulto mayor. 

7.1.2 Método Inductivo. 

Este método como su nombre lo indica permitirá inducirme o 

encaminarme a establecer una visión clara del proceso investigativo 

para poder llegar a la comprobación de la hipótesis. 
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7.1.3. Método científico  

Con este método, seguiré, la serie de etapas que hay que recorrer 

para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para este instrumento fiable, con este método 

minimizaremos la influencia de la subjetividad en el trabajo de 

investigación. 

7.1.4. Método comparativo 

Con este método compararemos las similaridades de las leyes, 

resoluciones o políticas públicas que existen en otros países con 

respecto al tema de investigación.  

7.2 Técnicas e instrumentos 

7.2.1 Fichaje: 

7.2.1.2 Fichas nemotécnicas.- La utilizare para sacar la 

problemática y marco teórico, y también la utilizare para la 

discusión de los resultados y el enriquecimiento del Marco 

Conceptual, Doctrinario y Jurídico. 

7.2.1.2 Fichas bibliográficas.- La he utilizado y la utilizare 

para obtener las fuentes bibliográficas para el respaldo 

bibliográfico de la investigación. 
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7.2.3 Entrevista.- Se realizará 3 entrevistas a profesionales del 

derecho y funcionarios de la función judicial ya a profesionales del 

derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja.  

 7.2.4 Encuesta: Aplicaremos 30 encuestas que estarán dirigidas a 

profesionales del Derecho, tanto empleados y funcionarios de la 

Función Judicial, del Ministerio Público y del libre ejercicio de la ciudad 

de Loja. 

7.3. Esquema provisional del informe final 

a. Título; 

b. Resumen en castellano  

abstract;  

c. Introducción;  

d. Revisión de literatura;  

e. Materiales y Métodos;  

f. Resultados;  

g. Discusión;  

h. Conclusiones;  

i. Recomendaciones;  

j. Bibliografía; y,  

k. Anexos. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016 

 

 

 

Actividad         

                                                  Meses 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO AGOSTO 

Planteamiento del Tema X                    

Planteamiento del Problema  X                   

Marco Referencial, Justificación   X                  

Objetivos, Hipótesis    X                 

Metodología     X                

Cronograma      X               

Presupuesto       X              

Sumario        X             

Aprobación del Proyecto         X            

Marco Teórico          X X          
Trabajo de Campo            X X        

Tabulación de Resultados              X       

Análisis de Datos               X      

Conclusiones                X     

Recomendaciones                 X    
Informe Final                  X   

Socialización.                   X , 
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9. PRESUPUESTO: 

 

         9.1. Recursos Humanos: 

 

                -    Investigador Jofre Lorenzo Cueva Agurto 

 

- Coordinador 
 

     

    9.2. Recursos Materiales 

 

MATERIALES                        CANTIDAD              VALOR 

Resma de papel                    5                               20,25 

Tinta de Impresora                 3                               18,20 

Libreta                                       2                                 1,35 

Transporte y 

Combustible   Varios                                    150,00 

Levantamiento de  

Texto                                                           120,00 

Adquisición de  

Libros                                         3                                     45,00  

TOTAL:                                                                            354,80 

9.3 Financiamiento: 

La presente investigación se financiará con recursos propi  
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ANEXOS 2.  

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCCIÓN A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 
finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “LA LEY DEL ANCIANO EN 
SU ART. 14 ESTABLECE LOS INGRESOS Y PATRIMONIO DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES, NECESIDAD DE REFORMA EN LA 
QUE SE ESTABLEZCAN NUEVOS VALORES”, dígnese contestar el 
siguiente cuestionario: 
 
1. Edad  

65 – 70  (   ) 

71 – 75  (   ) 

76 – 80  (   ) 

81 – 86 (   ) 

 

2. Estado Civil  

Casado  (   ) 

Divorciado  (   ) 

Soltero  (   ) 

Viudo  (   ) 

 
3. Conoce usted sus derechos 

Alto (   ) 

Mediano (   ) 

Ninguno   (    ) 
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4. Tiene conocimiento de las instituciones que brindan ayuda a las 

personas de la tercera edad 

Si   (   ) 

No  (   ) 

5. Cree usted que el poder adquisitivo se afectado en su economía 

familiar 

Si   (   ) 

No  (   )  
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ANEXO 3 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados Civiles de la Corte Provincial de Justicia de Loja, 

las mismas que se contienen en tres interrogantes, debidamente elaboradas, 

quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas al 

tema y la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los 

cuáles realizaré el análisis que corresponde: 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que los familiares de los personas adultos mayores, son 

obligados a asistir, en forma prioritaria, en cuanto a su alimentación, salud, 

vivienda, medicinas, recreación, etc.? 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a la 

familia la asistencia oportuna para las personas de la tercera edad en 

garantía a sus derechos Constitucionales? 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted, que necesario reformar la Ley del Anciano en su art, 14 

establece los ingresos y patrimonio de las personas adultas mayores, 

necesidad de reforma en la que se establezcan nuevos valores? 
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