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2. RESUMEN 

 

El aumento en la esperanza de vida de la población mundial impone a los Estados la 

obligación de evolucionar hacia una sociedad donde sus estructuras y funcionamiento, así 

como sus planes y políticas, sean acordes con las necesidades y capacidades de todos, 

incluyendo a las personas de edad avanzada. Reconocer a las personas adultas mayores como 

seres capaces, autosuficientes, dignos y merecedores de afecto y respeto, es uno de los 

grandes retos de las sociedades modernas. 

 

Por ello, el Estado ecuatoriano tiene encomendada la protección y difusión de los derechos 

humanos previstos por el orden jurídico y en los documentos, que imponen a los gobiernos la 

obligación de generar espacios, programas, políticas, que aseguren el respeto de los derechos 

humanos de los adultos mayores; entre los que se encuentran: La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos,  La Convención Americana sobre Derechos Humanos,  El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Pacto Internacional de 

derechos Civiles y Políticos. 

 

Es obligatorio asegurar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como 

establecer la Política Pública Nacional, la cual supone regular los principios, derechos, 

programas, responsabilidades e instrumentos de planeación y aplicación de dicha política.  

 

No obstante aún existen muchos vacíos legales que impiden garantizar la vigencia de los 

derechos de las personas adultas mayores que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad 

como ocurre en caso de abandono de parte de sus familiares, hijos y el Estado, siendo ésta una 
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conducta que se la debe considerar como una infracción penal, haciéndose necesario que se 

tipifique adecuadamente  en nuestra legislación penal este delito, pues tal como lo 

encontramos concebido en el Capítulo III Título VI, del libro segundo del Código Penal, 

establecemos que  únicamente se sanciona el abandono de menores de edad y no se considera  

que el abandono también afecta a los demás integrantes de la familia, como son los ancianos, 

pues se debe tener presente que la Constitución de la República, en el Capítulo III, establece 

claramente los derechos de las personas y grupos de atención prioritario, entre las que figuran 

“las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de la libertad, y quienes adolezcan enfermedades 

catastróficas  o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos públicos y privado.  

 

La Constitución, al referirse a las personas adultas mayores les garantiza el derecho  de que 

reciban atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, pero como 

todo sabemos el Estado se ha descuidado de implementar centros especializados en donde las 

personas adultas mayores reciban la protección, el cuidado y la seguridad. El Art. 67 de este 

mismo cuerpo legal entre otras cosas dice: Se reconoce a la familia en sus diversos tipos. El 

Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

fortalezcan íntegramente la consecución  de sus fines. Esta se constituirá por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes,  Sin olvidar además que el  numeral 9 del Art. 38 determina que “La ley 

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

instituciones establecidas para su protección.” 

 



 
 

4 

 

No obstante, el Código Penal no tiene prevista ninguna sanción para el abandono de las  

personas adultas mayores, evidenciándose que  es esta última etapa  del ser humano existe una 

total desprotección legal, estatal y familiar con el consecuentemente abandono por parte de 

hijos, familiares de quienes en un momento de la vida dieron todo de sí para el desarrollo y 

crecimiento familiar. 

 

Nuestro Código Penal, de alguna manera dentro de los Art. 474 al 480,  ha previsto  la 

protección individual y social a favor de las personas, y únicamente ha instituido el delito de 

abandono con respecto a los menores de  edad y para ello recurre a la amenaza  e imposición 

de una sanción penal, con la cual se pretende precautelar los derechos de los menores. Por lo 

tanto, nuestra legislación penal, se encuentra desactualizada  al haber considerado únicamente 

sujetos de abandono a los menores de edad, olvidando de tipificar como delito del abandono 

de los adultos mayores, a quienes se debe protección y cuidado, asiéndose necesario  

implementar normas jurídicas en el ámbito penal con el fin de prevenir y sancionar estos actos 

que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas de la tercera edad. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The increase in life expectancy of the world imposes on States the obligation to move towards 

a society where its structures and functioning, as well as plans and policies are consistent with 

the needs and abilities of everyone, including people elderly. Recognize older people as 

capable, self-reliant, dignified and worthy of affection and respect, is one of the great 

challenges of modern societies. 

 

Therefore, the Ecuadorian State is entrusted with the protection and dissemination of human 

rights provided by the legal order and the documents, which imposes on governments the 

obligation to create opportunities, programs, policies that ensure respect for human rights 

older adults, among which are: The Universal Declaration of Human Rights, American 

Convention on Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights, International Covenant on Civil and Political Rights. 

 

It is mandatory to ensure the exercise of the rights of older persons and to establish the 

National Policy, which is regulating the principles, rights, programs, responsibilities and tools 

for planning and implementing the policy. 

 

However there are still many loopholes that prevent guarantee respect for the rights of older 

persons who are in vulnerable situations as in case of abandonment by their families, children 

and the State, and this is a behavior that must be regarded as a criminal offense, making it 

necessary to adequately characterize our criminal law this crime, because as we found 

designed in Chapter III Title VI of Book II of the Criminal Code provides that only punishes 
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neglect old and not considered abandonment also affect other family members, such as the 

elderly, as it should be noted that the Constitution, Chapter III, sets out clearly the rights of 

individuals and groups primary care, which include "older adults, children and adolescents, 

pregnant women, persons with disabilities, persons deprived of liberty, and those who are 

tainted catastrophic illnesses or complex, will receive priority attention and specialized in 

public and private spheres. " The Constitution, referring to older persons are guaranteed the 

right to receive priority attention and specialized in public and private spheres, but as we all 

know the state has neglected to implement specialized centers where older adults receive the 

protection , care and safety. The Article 67 of this same Code reads as "It recognizes the 

family in its various forms. The State shall protect and fundamental unit of society and ensure 

full conditions to strengthen the achievement of its goals. This link may be established by law 

or in fact and based on equal rights and opportunities of its members ... "Do not forget also 

that paragraph 9 of Article 38 specifies that" the law sanctioned the abandonment of older 

persons by their families or institutions established for their protection."  

 

However, the Penal Code does not envisage any penalty for neglect of older adults, 

demonstrating that it is the latter stage of the human being is a total lack of legal, state and 

consequently familiar with the abandonment of children, families of those who at a time of 

life gave all of herself to family growth and development. 

 

Our Penal Code, in some way within Section 474 to 480, provided for the individual and 

social protection for the elderly and has only established the crime of abandonment with 

respect to minors and for this recourse to threat and imposition of a penalty, which is intended 

to forewarn the rights of minors. Therefore, our criminal law is outdated to be considered only 
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subject of abandonment to minors, forgetting to criminalize the abandonment of the elderly, 

who should be protecting and caring, grasping legal standards necessary to implement 

criminal matters in order to prevent and punish such acts that undermine the dignity and 

human rights for older people. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La tercera edad es un ciclo de vida que no podemos dejar de lado por lo que es muy 

importante que la analicemos y que reconozcamos que todos llegaremos a ese punto por lo 

que mi tesis analiza a esta etapa de la vida.  La tercera edad implica un  periodo vulnerable en 

la vida del hombre, al igual que la niñez; pues los ancianos constituyen un grupo de edad 

expuesto a mayores riesgos; necesitando cuidados especiales de protección y asistencia 

médica, legal y social. 

 

Dentro del contexto real, el anciano es una víctima preferencial de maltrato en razón de su 

fragilidad y de sus condiciones de vida, resultando necesario la aplicación de leyes de 

protección a favor de estos grupos vulnerables que requieren asistencia inmediata. 

 

En la mayoría de los países, entre ellos el nuestro, no tienen leyes especificas que tipifiquen 

actos antijurídicos cometidos contra los adultos mayores, como ocurre con el abandono, lo 

que genera incertidumbre jurídica y los que es más grave contribuye al impunidad de este tipo 

de hechos que atentan contra los derechos humanos de este sector de la población.  

 

La violencia intrafamiliar ejecutada en contra de las personas de la tercera edad abarca una 

amplia amalgama de modalidades, que van desde la violencia física, hasta la económica, 

psicológica y sexual; dentro de  lo que se destaca el abandono como un tipo más de violencia. 

 

Precisamente, el trabajo investigativo desarrollado, enfoca desde una óptica jurídica la 

problemática que viven las personas de la tercera edad, al ser víctimas de abandono de parte 
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de sus familiares, hijos y del mismo Estado, acto que constituye un hecho frecuente en nuestra 

sociedad, cuyos efectos se reflejan en el ámbito psicológico, social, penal,  constitucional, etc. 

 

En este contexto el presente trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: En la revisión de literatura, se ha realizado un enfoque de la situación de los adultos 

mayores desde la perspectiva constitucional tomando en cuenta que este sector de la 

población forma parte de los grupos de atención prioritaria. De igual manera se efectúo el 

estudio de las personas de la tercera edad según el derecho Internacional y el Derecho 

Humanitaria; sin dejar aun lado lo que prevé la Ley del Anciano y el Código Penal 

Ecuatoriano e incluso la misma Sociología Jurídica, Derecho Social y Antropología. Por 

último consta en la misma Revisión de Literatura las normas a favor de los adultos mayores 

existentes en el Derecho Comparado de Argentina, Chile y Costa Rica. 

 

Así mismo constan los Resultados obtenidos a través de las encuestas propias de la 

investigación de campo, los que han sido sometidos al análisis e interpretación sobre la 

presente temática. 

 

En la discusión, se procede a verificar, contrastar y comparar los objetivos e hipótesis 

propuesta en el proyecto de investigación, la que se ha centrado también en la fundamentación 

jurídica para plantear las reformas al Código Penal y a la Ley del Anciano, a fin de que el 

abandono se tipifique como delito  y por ende se sancione a los infractores.  

 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la comunidad en 

general las Conclusiones, las mismas que son el resultado donde se ha llegado con el trabajo 
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investigativo; las Recomendaciones, que son las formas que como investigador aspiro sean 

recogidas y puestas en práctica por quienes están en la obligación de mejorar el sistema 

jurídico de ese sector; y la Propuesta de Reforma legal al Capitulo III del Título VI  del  

Código Penal del Ecuador, donde se tipificará la pena para aquellos que contravienen a la 

norma jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Los Ancianos y adulto mayor  

 

Durante las últimas décadas, uno de los factores demográficos básicos se ha visto afectada por 

cambio masivo: la edad. Nuestro corpus actual de conocimiento científico nos indica que la 

historia de la humanidad ha estado siempre marcada por altas tasas de natalidad acompañadas 

por las correspondientes tasas altas de mortalidad.  

 

En el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno, conceptualiza a los ancianos de la 

siguiente manera: “Dícese al hombre o mujer que tiene muchos años”
1
 

 

Estimo que el concepto antes enunciado se considera al anciano llegando al término de la 

adolescencia, porque señala que se considera al hombre o mujer que tiene muchos años, que 

se refiere a la persona que ha llegado a su mayor crecimiento. 

 

Adulto mayor para Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Consultor Magno, se refiere a 

“La mayoría de edad”
2
. El adulto mayor es la persona que cursa la mayoría de edad, 

conocidos como las personas de tercera edad, estos son términos se los emplea actualmente 

refiriéndose a los ancianos, teniendo un significado socio cultural que la persona se ve 

                                                
1 OCEANO UNO: Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Edición 1994, Ediciones Océano S. A. impreso printer 

colombiana S. A. Bogotá – Colombia, 1994. 
2 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consulto Magno, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 45 
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afectada por el proceso evolutivo, y que por circunstancias socio políticas a las personas que 

han cumplido sesenta años de edad, son consideradas adultas mayores 

 

Históricamente, la mayoría de las personas que habitaban el planeta al mismo tiempo se 

movían entre los límites de edad más frecuentes de esa época o tendían a estar por debajo de 

la media de edad. Sin embargo, debido a que las tasas de natalidad y mortalidad han tendido a 

disminuir, según el Departamento de asuntos sociales y económicos de la Organización de 

Naciones Unidas, “uno de cada diez habitantes del planeta tiene ahora sesenta años o más. 

Si las tasas de mortalidad y natalidad continúan descendiendo, según la tendencia actual, 

en el año 2050 una de cada cinco personas tendrá sesenta años o más, y en el 2150 tendrá 

esa edad una de cada tres personas. Además, el grupo de los más ancianos son el segmento 

de más rápida expansión dentro de la población mayor. Actualmente, los más ancianos 

suponen el 11% del grupo de mayores de sesenta años, y este porcentaje habrá crecido 

hasta el 19% en el 2050.”
3
 

 

Muchos gobiernos tienen en marcha sistemas de asistencia para las personas mayores, como 

seguridad social o atención médica gratuita o de precio reducido. Sin embargo, la mayoría de 

estos sistemas se basan en el principio de que siempre habrá menos personas mayores que 

jóvenes o de mediana edad viviendo al mismo tiempo. A causa del descenso de la tasa de 

mortalidad, por tanto, estos sistemas están empezando a experimentar una sobrecarga 

incrementará con el tiempo. Además, la tasa de sostenibilidad de las personas mayores 

disminuye tanto en las regiones más desarrolladas como en las menos desarrolladas, lo que 

                                                
3
 GUÍA DE ESTUDIO LOS DERECHOS DE LOS ANCIANOS http://www.hrea.net/learn/guides/ 

ancianos.html#instruments 
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podría disminuir en un futuro la capacidad de las sociedades y gobiernos para cuidar de sus 

enfermos. 

 

Estas tendencias demográficas están creando retos inéditos para toda la población, 

especialmente para los gobiernos de todas las naciones y estados del planeta. Las personas 

mayores son a menudo objeto de discriminación y abuso porque a menudo se piensa que es 

fácil aprovecharse de ellos. También existe la creencia, extendida en varios sectores de la 

población, de que las personas mayores carecen de importancia en un mundo acelerado, 

globalizado y cada vez más industrializado como es el mundo actual. Obviamente, el rápido 

crecimiento del número de personas mayores en el planeta estimula la urgencia de 

reconsiderar los derechos y los roles de las personas mayores en nuestro mundo. 

 

El Doctor Manuel Pozo Zumarraga sostiene que “De recientes estudios de las naciones 

unidas, se desprende que en las próximas cuatro décadas el perfil de edad de la población 

mundial y en especial América Latina, envejecerá marcadamente, primordialmente por los 

actuales y futuros cambios en la fecundidad, por el descenso de la natalidad, aumento de la 

supervivencia; y sin lugar a dudas se está caminando prácticamente a un mundo de 

Ancianos.”
4
 

 

Lo señalado por Pozo Zumarraga, del estudio de las naciones unidas se evidencia que el nivel 

del adulto mayor en un futuro cercano va a aumentar tanto a nivel mundial como de la 

población de América Latina, por los diversos cambios que está atravesando en la actualidad 

nuestra población que se ha especificado por el nivel de fecundidad y el aumento de la 

                                                
4 POZO ZUMARRAGA, Manuel: Protección para las personas de Tercera Edad, http://www.dlh.lahora.com.ec/ 

paginas/judicial/PAGINAS/D.Social.33.htm 
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supervivencia. Vemos que el crecimiento del adulto mayor es objeto de la aplicación de leyes 

y políticas sociales a favor de la tercera edad. 

 

La sociedad moderna tiende a definir la vejez principalmente en términos de edad cronológica 

por conveniencias estadísticas. Arbitrariamente se utiliza la edad cronológica para establecer 

la demarcación entre las etapas de la vida. La mayoría de las personas tiende a encerrar el 

concepto en términos de números, de años vividos, siendo necesario señalar que la edad de las 

personas y en especial de los adultos no deben ser vistos como discriminados. 

 

Como edad, se reconoce el número de años vividos, pero se entiende que la edad cronológica 

de una persona no siempre refleja su verdadera edad física y biológica. La vejez, por tanto no 

puede basarse solo en el calendario. Desde el punto de vista cualitativo las sociedades 

modernas cada vez están más rejuvenecidas, y no envejecidas, de modo que el límite 

actualmente utilizado para cuantificar el fenómeno del envejecimiento, los 65 años, debería 

ser revisado. 

 

4.1.2. Incongruencias y víctimas de abandono 

 

Al realizar un estudio de las sanciones por abandono injustificado de las personas adultas y 

adultos mayores se hace necesario dar una conceptualización de algunos puntos importantes 

que sirven de referencia a la problemática de la presente investigación, para lo cual  es 

necesario entender los siguientes términos. En nuestra legislación existen incongruencias y 

vacíos en cuanto al abandono de las personas adultas y adultos mayores. Para ello 

incongruencia de acuerdo a Galo Espinosa Merino en su obra Enciclopedia Jurídica, es: 
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“Disconformidad; falta de pertinencia, relación o conveniencia, incompatibilidad entre 

fundamentos y consecuencias. Contradicción.”
5
 

 

La incongruencia significa la falta de relación, acuerdo o correspondencia de una cosa con 

otra, en lo jurídico es la contrariedad de las normas, en el presente caso, familiares y personas 

encargados del cuidado de personas adultas mayores los abandonan y la falta de protección 

para que no se lleve a cabo aquello es una incongruencia o inconveniente jurídico que no se 

encuentra tipificado ni sancionado adecuadamente. 

 

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

Baquerizo indica “que actualmente se ha redescubierto a la víctima en forma tal que la 

criminología considera a la victimología como una de las fuentes de investigación de las 

conductas desviadas y, particularmente de la conducta antisocial  con excelencia que 

constituye la infracción penal”
6
 

 

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

estudio que es la victimología, encargada de investigar como las conducta de las personas se 

convierten en actos inmorales y que van contra las buenas costumbres de las personas, a tal 

punto que se la debe constituir como una infracción penal, en el presente caso el abandono 

injustificado de las personas adultas mayores, por ser un acto antisocial debe ser considerado 

como una infracción penal  

 

                                                
5 MERINO ESPINOZA, Galo :   La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p.382. 
6 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial EDINO, Tomo II, Guayaquil – 

Ecuador, 2004, p. 341 
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Para Galo Espinosa merino el abandono es “Desamparo de una personas que se debía 

cuidar. Omisión, negligencia, descuido en la forma de cumplir un deber o ejercitar un 

derecho”
7
 

 

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

encargadas del cuidado de un individuo, y por esta acción se convierte en la falta de un deber, 

compromiso u obligación para hacer efectivo el derecho de ellos. El abandono conlleva a la 

responsabilidad penal, y según el Dr. Galo Espinosa Merino en su obra titulada, la más 

práctica enciclopedia jurídica, indica que es: “Situación jurídica derivada de una acción u 

omisión ilícitas, que consiste en la obligación de reparar el daño causado. Capacidad para 

aceptar las consecuencias de un acto consciente y voluntario”
8
 

 

Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica cuando existe una violación de la ley, 

realizada por un sujeto imputable o inimputable que lleva a término actos previstos como 

ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un bien material o la integridad física de las 

personas. En Derecho significa la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta 

impuesto por el Derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que impone la ley. 

Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra culpable de haber 

cometido un delito como autor del mismo, o de haber participado en éste.  El abandono se 

lleva a cabo por familiares, y familia en el sentido propio y estricto la familia como 

organismo social se ha constituido por los cónyuges y los hijos nacidos en el matrimonio o 

adoptados por ellos, mientras permanezcan bajo su autoridad y dependencia. La familia es una 

                                                
7 MERINO ESPINOZA,  Galo : La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 

instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 13 
8 MERINO ESPINOZA,  Galo : La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 641 
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realidad natural esencial al hombre y a la sociedad, como quedó dicho anteriormente es un 

fenómeno tan antiguo como la humanidad misma 

 

En el sentido amplio la familia según Planiol y Ripert “Es el conjunto de personas que se 

hallan vinculados por el matrimonio, la filiación o por la adopción”
9
.  

 

Es importante mencionar que dentro de la familia existen algunos caracteres que la identifican 

como son: la monogamia, la libertad del hombre y la mujer para formar una familia, la 

comunidad familiar codoméstica, un principio de autoridad; y el carácter de orden público de 

las obligaciones familiares.   

 

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

disposición legal por el Jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones”
10

  

 

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

constituye infracción de una norma jurídica, ley o reglamento. Dependiendo del tipo de norma 

incumplida o violada, puede haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y sanciones 

administrativas. Las sanciones por abandono, son actos inhumanos, y ello significa, hechos 

que se cometen en forma sistemática, son aquellos que a parte de un plan o política 

preconcebidos, son cometidos al azar, que por el abandono de una persona, es un acto inmoral 

y por lo tanto va contra las buenas costumbres que las personas. 

 

 

                                                
9 VALENCIA ZEA, Arturo Dr. Manual de Derecho de Familia., Pág. 151. 
10 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p. 360 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. De las Relaciones Familiares 

 

Al hablar de las relaciones familiares es necesario señalar lo que constituye la familia, y ésta 

“vista desde el orden social aporta los componentes de su cultura, conservando un orden 

jerárquico que permitiese administrar no solo lo económico, sino hasta las mas mínimas 

acciones que podrían ser calificadas como buenas o malas y luego de esto, la aplicación del 

castigo o del beneficio.”
11

 

 

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

instituciones que tienen una existencia más dilatada en el tiempo, pero también la que está 

sufriendo profundos cambios. Por otra parte, se plantean diferentes tipos de estructura familiar 

con influencia neta en el establecimiento de patrones de interacción y comunicación. Dentro 

de estas se tienen:  

 

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

valores, no permite la adaptación de nuevos criterios, mantienen los mismos modelos de 

interacción dificultando el desarrollo, crecimiento e independencia de sus miembros.  

 

Familia sobreprotectora: En esta, las figuras de autoridad establecen exagerados medios de 

protección ante lo que consideran amenazante desde el exterior; tienden a satisfacer de 

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

                                                
11

 FIGURAS Y FUNCIONES DE LA FAMILIA - Monografias_com http://www.monografias.com/trabajos16/ 

figuras-y-funciones/figuras-y-funciones.shtml 
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desarrollo de la autonomía y al desarrollo de sentimientos de inseguridad e incompetencia, 

generando una incapacidad en la resolución de problemas individuales.  

 

Familia amalgamada: Aquella en la cual su estabilidad o satisfacción esta centrada en la 

realización de actividades colectivas de todo el grupo, produciendo dificultades en la 

individuación de sus miembros sin tomar en cuenta las necesidades de independencia o 

primacía de estos.  

 

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

miembros, de modo que la estabilidad del sistema familiar depende del integrante hacia 

quien se encuentra desviada toda la atención. Genera grandes montos de culpa, ansiedad y 

dificultad de independencia.  

 

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

su enfrentamiento. Tienen tendencia a no aceptar la crítica, a no tolerar situaciones de 

crisis y a no aceptar la existencia de situaciones problema. En ella sus miembros tienen 

deficiencia en el aprendizaje de negociación de conflictos y en adecuados métodos de 

comunicación.  Familia seudo-democrática: Se caracteriza por una gran flexibilidad en 

normas, valores y criterios permitiendo que cada uno de los miembros establezca los suyos, 

lo cual no facilita la aceptación de valores y pautas de comportamiento comunes, no 

solamente al interior del grupo familiar sino también dentro del grueso grupo social, 

generando desaceptación social e intolerancia.”
12

 

 

                                                
12 ONUSIDA, Estructuras Familiares, http://www.onusida.org.co/estrucfamiliares.htm 
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Esta son las clasificaciones de la familia, pero debo manifestar que la familia evitadora de 

acuerdo al enunciado anteriormente, debe entenderse como un grupo de personas que evita los 

conflictos sociales, pero para que eviten los conflictos existen normas estrictas que deben 

cumplir a cabalidad todos los miembros de la familia 

 

Se ha repetido con mucha frecuencia que el representante más destacado del funcionalismo 

sociológico, Talcott Parsons, consideraba que “el equilibrio era la característica 

fundamental de la familia, cuyo papel  esencial era la estabilización y entre cuyas 

funciones socializantes la transmisión de valores, normas y modelos de comportamiento 

establecidos; constituían un importante elemento hacia la autorregulación y la 

autosuficiencia de la sociedad manteniendo determinadas necesidades humanas, entre las 

que se incluían la preservación del orden social, el abastecimiento de bienes y servicios y la 

protección de la infancia. Sin embargo, en un mundo que  experimenta una evolución tan 

rápida como el de hoy es difícil mantener esta teoría.”
13

  

 

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

de empleo y la exclusión social, las violaciones de los derechos humanos y la violencia no son 

más que algunos de los graves problemas que confrontan diariamente las familias. Problemas 

que cobran un alto precio a sus miembros y comprometen seriamente la capacidad de las 

comunidades y de las naciones para realizar todas sus posibilidades de progreso social y 

humano. 

 

                                                
13 FAMILIA, VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ, http://www.eip-cifedhop.org/ 

espagnol/dosieres/tuvilla2.htm 
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En la actualidad esta institución está sometida a su propia reorganización a medida que 

aumenta el ritmo de las transformaciones a las que se ve sometida. Esto se pone de manifiesto 

en la reducción, en apenas algunos decenios, de la familia ampliada a la familia biológica o 

nuclear, a uniones familiares sin matrimonio, a familias del padre o madre casado en segundas 

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

 

Otros aspectos importantes, no los únicos,  a  señalar son: a) La familia  ha dejado de ser una 

unidad de producción para convertirse en una unidad de consumo; b) el reconocimiento de los 

derechos de la mujer ha permitido un cambio en los roles desempeñados tradicionalmente por 

el hombre y la mujer con la incorporación de ésta al mundo del trabajo; c) en algunas partes, 

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

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

 

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

afecto. Sin embargo, la institución social de la familia sigue constituyendo el fundamento de 

un enfoque global del proceso de desarrollo social y es la base primordial de la crianza y la 

protección de los niños y niñas, así como el primer vehículo de transmisión de valores. Sin 

duda que el papel de los miembros familiares, con independencia de su composición y 

características, sigue siendo la socialización primaria tanto por la carga afectiva con la que se 

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

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

 

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

circunstancias de las familias tanto dentro de las sociedades como entre ellas que está en tela 
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de juicio la capacidad de este núcleo básico de la sociedad  para cumplir no sólo su papel 

socializador sino también su función educadora. Como se ha puesto de manifiesto en muchos 

informes de los organismos internacionales, resulta evidente que en todas partes las familias 

necesitan apoyo para desempeñar sus funciones vitales y atender a las demandas de cambio. 

Idea ésta que es recogida del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño al 

recalcar la necesidad por reconocer, apreciar  y proteger a la familia como base de la 

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

el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe 

recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 

responsabilidades dentro de la comunidad.”
14

 

 

Si queremos conocer acerca de un país o una sociedad, debemos conocer cómo vive y actúa la 

familia; si queremos prever el futuro de una sociedad, podemos saber bastante de ella 

observando las familias; y si queremos reflexionar sobre la identidad personal, por qué somos 

de una forma y no de otra, por qué actuamos de esta manera, o por qué nos orientamos en 

determinado sentido, gran parte de estas respuestas están en la historia familiar de cada uno. 

 

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

acuerdo con el desarrollo social. La familia constituirá por siempre la mejor garantía para el 

bienestar físico y espiritual de las personas de edad avanzada, y para el anciano representa 

además la posibilidad de permanencia en un grupo, en ausencia de otros que ya han 

desaparecido. 

 

                                                
14 FAMILIA, VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ, http://www.eip-cifedhop.org/ 

espagnol/dosieres/tuvilla2.htm 
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El número de adultos mayores disminuye a medida que aumenta la edad y se sobrepasa la 

expectativa de vida. Con el incremento de los años, las personas padecen de enfermedades 

crónicas y discapacidades, lo cual repercute en la dinámica familiar y en la forma de cómo 

perciben las relaciones familiares las personas de mayor edad.  

 

Las relaciones familiares están determinadas por múltiples factores: unos de tipo físico-

material y otros del tipo psicológico afectivo, de los que dependen en mayor o menor medida 

el fortalecimiento y la armonía de las relaciones de la familia, así como el bienestar y la 

seguridad de los adultos mayores. 

 

Entre el senescente y su familia se establece casi siempre una relación de ayuda mutua, 

basada en las actividades de la vida cotidiana, que le permiten seguir sintiéndose útil. 

 

El individuo de 60 años o más que se encuentra laboralmente activo tiene un sinnúmero 

considerable de razones para sentirse emocionalmente satisfecho en su núcleo familiar, pues 

presupone la conservación del status familiar, al poder influir de forma positiva en el sustento 

económico de la familia. 

 

La dinámica familiar puede verse afectada en muchas ocasiones por situaciones que 

introducen cambios en su estructura y funcionamiento, debido a la existencia de hechos que 

actúan como fuentes generadoras de estrés, como es el caso del padecimiento de una 

enfermedad crónica o una discapacidad. En la medida que el anciano tenga mayor autonomía 

e independencia, se favorece también su estado emocional, y ello permite la satisfacción de 

poder ayudar en el hogar, y así mejora la percepción, que sobre las relaciones familiares, 
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posee el anciano. A menudo los factores claves más influyentes en esas relaciones recíprocas 

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

actividades de la vida diaria y las capacidades funcionales del anciano empeoran, le resultará 

más difícil mantener esa reciprocidad con la familia.  

 

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

fundamentalmente. La primera etapa es cuando el anciano es independiente  y no tiene 

problemas de salud, se dedica a ayudar a los hijos, realiza pequeñas tareas domésticas, 

ejerce la función de recadero y se dedica al cuidado de los nietos. La segunda etapa se 

inicia cuando aparecen los primeros problemas de salud,  se invierten las relaciones 

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

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

familias que no los cuidan, es el de una persona inválida y que no sirve para nada.”
15

 

 

Las dificultades en la vida diaria para los cuidadores primarios del anciano surgen de las 

necesidades incesantes de supervisión y asistencia. El agotamiento de los recursos físicos, 

emocionales, económicos son importantes. Los problemas asociados a la prestación contínua 

de cuidados son : la inevitable planificación de un cuidador sustituto para cuando tenga que 

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

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

de cuánto tiempo va a durar la situación y la necesidad de dedicar gran parte de los recursos 

económicos para el cuidado del anciano. 

 

                                                
15 LA FAMILIA DEL ANCIANO: http://www.terra.es/personal/duenas/familia.htm 
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Los factores que aumentan el riesgo de problemas en la vida diaria a los cuidadores primarios 

por la prestación de cuidados a ancianos dependientes, no necesariamente se dan en todos los 

cuidadores, son:  

 

“- Ingresos inadecuados: la falta de recursos económicos puede afectar seriamente al 

cuidado del anciano, es un área de alta prioridad para la valoración de enfermería. 

- Falta de recursos de la comunidad: la falta de recursos comunitarios aumentan las cargas 

sobre los cuidadores familiares, ya que tienen que cuidar con mínimo apoyo.  

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

existen incapacidades.  

- Falta de salud del cuidador: principalmente ocurre cuando el cuidador es también 

anciano o el cuidador está enfermo.  

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

exista falta de inclinación a proporcionar cuidados.  

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

atención o lleva prestándose durante mucho tiempo, puede llegar a aparecer síntomas de 

agotamiento físico y psíquico.”
16

 

Los momentos de mayor riesgo tienden a exacerbarse en determinados momentos del día, 

semana o año. Las noches suelen las más problemáticas, puesto que la persona anciana 

confunde las horas del día, se levanta y está despierta, esto crea una deprivación del sueño 

en el cuidador y afecta al cuidado. Los fines de semana, son los momentos de mayor 

soledad para la persona anciana. En vacaciones cuando la familia tiene la necesidad de 

salir, aparece el problema de buscar un cuidador sustituto. 

                                                
16 LA FAMILIA DEL ANCIANO: http://www.terra.es/personal/duenas/familia.htm 
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Los signos y síntomas precoces de dificultades familiares en el cuidador, son: 

- Quejas múltiples: el cuidador emite diferentes frases quejándose sobre la situación.  

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

agitado, voz estridente, escaso contacto, temblor de manos, duración de la atención escasa e 

incapacidad para centrarse ante cualquier problema. 

- Despersonalización  progresiva: se observan síntomas en los miembros de la familia de 

distanciamiento del anciano, éstos son: hablar delante del anciano como si no estuviese, 

incapacidad para actuar con modestia, realizar funciones de cuidado de manera 

impersonal. 

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

suspiros frecuentes.”
17

 

 

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

anciana dependiente, debemos de realizar una valoración inicial sobre los patrones de vida 

diaria. Alertando a todos los cuidadores y persona anciana de los riesgos inherentes a la 

situación y prevenir la disfunción familiar.  

 

4.2.2. Los ancianos, adulto mayor y sus derechos humanos 

 

Los derechos humanos son la expresión directa de la dignidad de la persona humana. Los 

Estados, al reconocer que los seres humanos son dignos, se obligan a respetar estos derechos 

y garantizar su protección. La comunidad internacional otorga el carácter de obligación de 

                                                
17 LA FAMILIA DEL ANCIANO: http://www.terra.es/personal/duenas/familia.htm 
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cumplimiento obligatorio para todos los Estados sin excepción. Los derechos humanos no son 

atribuibles por ninguna instancia judicial: están íntimamente ligados a la condición de persona 

humana, son anteriores a la constitución de cualquier sociedad, superiores al Estado y 

totalmente inalienables. Todo individuo debe ser protegido contra los excesos de cualquier 

gobierno. 

 

Hay dos atributos de los derechos humanos ampliamente reconocidos: su universalidad y su 

indivisibilidad. La universalidad de los derechos humanos se fundamenta en la Carta de las 

Naciones Unidas artículo 55, inciso c): “….la Organización promoverá: el respeto universal a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 

motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades”
18

.  

 

La indivisibilidad de los derechos humanos permite descartar toda jerarquía infundada o de 

exclusión que resultaría nociva.  Es decir, todos los derechos humanos constituyen un 

conjunto único indivisible de derechos que deben protegerse sin distinción. 

 

Los prejuicios y los mitos predominantes acerca de los ancianos impiden que la gente vea a 

una persona de edad avanzada como un miembro más de la comunidad, quien mediante la 

educación y la organización participará igualmente en el desarrollo de la misma. Marginar y 

excluir a los ancianos de la lucha por la dignidad y la justicia social y económica equivale a 

sucumbir del resto de las comunidades el desconocimiento del proceso de envejecimiento, los 

prejuicios y mitos existentes como construcción social, contribuyen a generar la dependencia 

de los mayores. Denominaciones como: clase pasiva, viejos enfermos, necesitados de ayuda, 

                                                
18 HERRERA Atarihuana, Dalton. Ética y Derechos Humanos. Talleres Gráficos de la UTPL. Loja-Ecuador. 

2000. Pág. 64 
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etc. condiciona su rol social. En la actualidad, estos derechos se han convertido en uno de los 

temas más importantes del Derecho Internacional, pero según la persona que los invoca, el 

lugar donde se encuentra y el interlocutor al que se dirige, es claro que las concepciones no 

son las mismas. 

 

Sin embargo, hay dos atributos de los derechos humanos ampliamente reconocidos: su 

universalidad y su indivisibilidad. La universalidad de los derechos humanos se fundamenta 

en la Carta de las Naciones Unidas artículo 55, inciso c): “….la Organización promoverá: el 

respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 

hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales 

derechos y libertades”
19

.  

 

La indivisibilidad de los derechos humanos permite descartar toda jerarquía infundada o de 

exclusión que resultaría nociva. Es decir, todos los derechos humanos constituyen un conjunto 

único indivisible de derechos que deben protegerse sin distinción. Estas voluntades de 

universalidad e indivisibilidad se han reflejado en la multiplicación de instrumentos relativos 

a las tres grandes categorías de derechos humanos, usualmente reconocidos como derechos de 

primera, segunda y tercera generación. 

 

La primera generación de los derechos humanos abarca los derechos civiles y políticos que 

establecen límites a la arbitrariedad de los Estados constituyendo un espacio de libertad para 

la persona en su relación con el Estado, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la 

libertad y seguridad y al respeto de la vida privada. 

                                                
19 HERRERA Atarihuana, Dalton. Ética y Derechos Humanos. Talleres Gráficos de la UTPL. Loja-Ecuador. 

2000. Pág. 64 
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La segunda generación  agrupa los derechos económicos, sociales y culturales como el 

derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a la libertad de expresión, de 

información y a la libertad de credo. Por último, la tercera generación comprende los derechos 

de los individuos, pueblos y Estados colectivamente, como el derecho a la paz, a la 

autodeterminación política y económica, al medio ambiente, al desarrollo, etcétera. Estos 

derechos  se derivaron del surgimiento de los países del tercer mundo como resultado de la 

descolonización de los años setenta. 

 

Hace 50 años el mundo aplaudía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como 

un avance significativo contra la discriminación, el respeto y consideración a la dignidad 

humana, abarcando estos principios a todos los hombres en todo el mundo. Atrás quedaban 

los horrores de la guerra época en que los viejos jugaron un papel muy importante al 

reemplazar a las generaciones jóvenes en el mantenimiento de la actividad socio-económica-

agrícola-industrial. Cumplieron con una función social integrados en comunidades donde 

vivían. 

 

Finalmente es necesario que el Estado, bajo el contexto de los derechos humanos, establezca 

políticas y acciones concretas para: 

1. Difundir y hacer respetar la Ley del Anciano, incluyendo sanciones por su 

incumplimiento. 

2. Desarrollar políticas especiales para conceder tratamiento prioritario y asistencia a las 

personas de la tercera edad en todas las dependencias públicas y privadas que comprendan 

facilitar su desplazamiento, permitir su acceso a espectáculos públicos 
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3. Crear y reforzar consejos y organizaciones que representen a los ancianos para estimular 

su participación en programas y proyectos gubernamentales. 

4. Propender a que el Sistema Ecuatoriano de Seguridad Social preste sus servicios de 

cobertura a todos los ciudadanos de la tercera edad y garantizar la presencia de cuerpos 

médicos profesionales especializados en gerontología y geriatría, en los organismos 

públicos y privados de salud, en beneficio de las personas de la tercera edad. 

5. Crear y reforzar programas especiales, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil, 

para contribuir a la integración de los ancianos en la sociedad. 

Es indispensable crear una política concebida desde una nueva perspectiva multidisciplinaria 

y transdisciplinaria del envejecimiento que facilite y explicite los grandes cambios 

estructurales y en la forma que pueden adquirir estos cambios en el micro nivel del individuo 

y el macro nivel de la sociedad. 

 

Hay que pasar de una perspectiva que trata a la vejez como enfermedad y a los viejos como 

objetos o problemas a otra que los considere como participantes activos en los 

acontecimientos que se producen en la sociedad en que viven. 

 

Los prejuicios y los mitos predominantes acerca de los ancianos impiden que la gente vea a 

una persona de edad como un miembro más de la comunidad, quien mediante la educación y 

la organización participará igualmente en el desarrollo de la misma. Marginar y excluir a los 

viejos de la lucha por la dignidad y la justicia social y económica equivale a sucumbir del 

resto de las comunidades el desconocimiento del proceso de envejecimiento, los prejuicios y 

mitos existentes como construcción social, contribuyen a generar la dependencia de los 
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mayores. Denominaciones como: “clase pasiva, viejos enfermos, necesitados de ayuda, etc. 

“condiciona su rol social”. 

 

Nuevos conceptos afectarían la opinión que las personas de edad tienen de si mismas como 

agentes con derechos y responsabilidades más que como personas dependientes. Al analizar la 

situación de los mayores no puede desligarse la situación de la sociedad en general y los 

modelos socio económicos que sustentan su cotidiano vivir, cuando la inequidad, los altos 

niveles de desempleo y la exclusión social afectan a vastos grupos de la sociedad. 

 

Las políticas públicas deben modificar su enfoque y concepción, tendientes a lograr que los 

mayores participen del proceso de desarrollo social. Los clásicos conceptos de jubilación, 

pasividad, institucionalización, existencialismo, deben reemplazarse por políticas más 

dinámicas que maximicen el protagonismo y reduzcan la dependencia. Hay muchas 

experiencias y demostraciones de que: los mayores tienen deseos y capacidades para ocuparse 

productivamente y valerse por si mismos; pero la posibilidad de realizarlo es algo realmente 

distinto. 

 

Posibilitar y asegurar esos derechos contribuiría a logar que los viejos adquieran diferentes 

habilidades para ejercer acciones que harían al desarrollo social, ayudando a encontrar 

ocupaciones útiles, a tener mayor control sobre los servicios comunitarios de los que se 

benefician pero a los que también hacen aportes. 

 

El desarrollo a escala humana incorpora a los ancianos junto con otros miembros de la 

sociedad en la definición y construcción de su futuro. 



 
 

32 

 

 

La satisfacción de las necesidades debe considerarse no sólo como superación de carencias 

sino también como capacitación de los mayores como participantes activos en el desarrollo de 

su sociedad y como protagonista 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. Las necesidades humanas desde la perspectiva de esta análisis deben considerarse 

como interrelacionadas e interdependientes entre si: se dividen en dos categorías, las 

existenciales: ser, tener, hacer y estar y las axiológicas: subsistencia, protección,  afecto, 

comprensión, participación, ocio, creación, identidad, y libertad que merecen los adultos 

mayores. 

 

4.2.3. La función de la familia en la sociedad. 

 

Al establecer la función de la familia en la sociedad, es necesario determinar breve  

significado de sociedad y familia: Para Galo Espinosa Merino en su Enciclopedia Jurídica, 

señala que la sociedad es “La agrupación de individuos, con el fin de cumplir, mediante la 

mutua cooperación todos o algunos fines de la vida”
20

 

 

La sociedad es el conjunto de individuos que comparten fines, conductas y cultura, y que se 

relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad. 

                                                
20 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Formación Legal, p. 680. 



 
 

33 

 

Existen sociedades animales cuyo estudio lo realiza la sociobiología, como las sociedades de 

hormiguitas o las de primates. Las sociedades de humanas estudian las llamadas disciplinas 

sociales, principalmente la sociología y otras como la antropología y la economía.  

 

Modernamente, existe un interés de la física, desde la perspectiva de sistemas complejos, por 

el estudio de fenómenos sociales y este esfuerzo ha dado lugar a disciplinas como la 

sociofísica y la econofísica. En un sentido aún más amplio, se habla de sociedad virtual a los 

fenómenos que se generan y observan en grupos bajo interacción en el ciberespacios, 

sociedades artificiales como la de computadoras interconecatadas o sociedades de robots, de 

autómatas, de criaturas digitales, etcétera. Se puede señalar que la sociedad es una relación de 

personas. La persona necesita del núcleo de sus relaciones familiares no solo para vivir en 

sociedad, sino incluso para ser propiamente persona, por tanto la sociedad ha de estar en 

función de la familia. 

 

Para Galo Espinosa Merino en su Enciclopedia Jurídica, la familia es “La gente que vive en 

una casa bajo la autoridad del señor de ella. Conjunto de ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines de un linaje. Parentela inmediata a una persona”
21

 

 

La familia puede muy bien ser considerada, así habría que pensarlo al menos, como una 

institución humana fundamental. Todos admitirán que ha sido la célula principal y la unidad 

central de casi todas las sociedades que han existido hasta ahora.  

 

                                                
21 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Formación Legal, p. 297. 
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Las actividades y relaciones intrafamiliares están encaminadas a la satisfacción de 

importantes necesidades de sus miembros no como individuos aislados, sino en estrecha 

interdependencia. El carácter social de sus actividades y relaciones lo encarna todo el legado 

histórico-social presente en la cultura; los objetos que satisfacen esas necesidades, y la forma 

misma de satisfacerlas han devenido con la cultura en objetos sociales. 

 

Pero, además, estas actividades y relaciones intrafamiliares tienen la propiedad de formar en 

los hijos las primeras cualidades de personalidad y de trasmitir los conocimientos iniciales, 

que son la condición para la asimilación ulterior del resto de las relaciones sociales. 

 

“El concepto de función familiar, común en la sociología contemporánea, se comprende 

como la interrelación y transformación real que se opera en la familia a través de sus 

relaciones o actividades sociales, así como por efecto de estas. 

 

Es necesario subrayar que las funciones se expresan en las actividades reales de la familia 

y en las relaciones concretas que se establecen entre sus miembros, asociadas también a 

diversos vínculos y relaciones extrafamiliares. Pero, a la vez, se vivencian en la subjetividad 

de sus integrantes, conformando las representaciones y regulaciones. Las funciones 

constituyen un sistema de complejos intercondicionamientos: la familia no es viable sin 

cierta armonía entre ellas; de hecho, una disfunción en una de las funciones altera al 

sistema.”
22

 

 

                                                
22 FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL, http://www.waece.org/enciclopedia/ 

resultado2.php?id=9030 
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Es oportuno señalar que las funciones atribuibles a la familia cambian según el régimen 

socioeconómico imperante y el carácter de sus relaciones sociales. El cambio ocurre no solo 

en su contenido, sino también en su jerarquía. 

 

“La función biosocial comprende la realización de la necesidad de procrear hijos, vivir con 

ellos en familia; en otras palabras, la conducta reproductiva que desde la perspectiva de la 

sociedad es vista como reproducción de la población. Incluye también las relaciones 

sexuales de la pareja, basadas en relaciones emocionales intensas que constituyen un 

elemento esencial de la estabilidad de la pareja y, con ello, de la familia.”
23

 

 

La conducta reproductiva es una de las dimensiones más estudiadas de las funciones 

familiares.  

 

La función económica comprende las actividades de abastecimiento y consumo que satisfacen 

las necesidades individuales y familiares, y las actividades de mantenimiento de la familia que 

incluyen todos los aportes de trabajos realizados por los miembros de la familia en el marco 

del hogar y que corrientemente se denominan tareas domésticas, así como las relaciones intra-

familiares que se restablecen a tal fin. Incluye, también, el cuidado de los hijos, enfermos, 

ancianos, las relaciones con las instituciones de educación, salud, servicios, etc. En este 

sentido, la familia constituye el marco fundamental para asegurar la existencia física y el 

desarrollo de sus miembros y la reposición de la fuerza de trabajo. 

 

                                                
23 FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL, http://www.waece.org/enciclopedia/ 

resultado2.php?id=9030 
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“La función cultural espiritual comprende todas las actividades y relaciones familiares a 

través de las cuales la familia participa en la reproducción cultural espiritual de la sociedad 

y de sus miembros. Es a través del empleo de sus propios medios y posibilidades (contenido 

emocional de las relaciones de pareja, de padres e hijos, la continuidad del circulo de 

personas, el interés y dedicación mutuos entre los miembros de la familia) que la familia 

realiza aspectos específicos del desarrollo de la personalidad del ser humano (padres e 

hijos), especialmente a través de la socialización y educación. No obstante, la socialización 

de la nueva generación no deviene solo de la realización de esta función, sino que es 

resultado del ejercicio de todas las funciones, del modo de vida de la familia en su totalidad. 

En el microclima familiar, los niños y los jóvenes adquieren todos los conocimientos, 

capacidades y habilidades vinculados con su desarrollo físico y espiritual, para lo cual el 

tiempo libre que transcurre dentro de la familia aporta un ámbito de especial 

importancia.”
24

 

 

En la función educativa de la familia, este responde a un sistema de regularidades propias 

para cada familia, determinado en gran medida por las normas morales, valores, tradiciones y 

criterios acerca de qué debe educarse en los niños. 

 

Hay que destacar, entonces, que la familia ejerce funciones que son de importancia crucial 

para el desarrollo de los pequeños que en ella crecen y se educan, razón por la que es siempre 

considerada como la célula básica de la sociedad. Pero, de todas ellas, la correspondiente a la 

función educativa constituye quizá la más importante de todas. La función educativa de la 

familia ha tenido siempre un interés particular para aquellos que se ocupan de la educación y 

                                                
24 FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL, http://www.waece.org/enciclopedia/ 

resultado2.php?id=9030 
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desarrollo de los niños, especialmente en los seis primeros años de la vida, en que su 

influencia es determinante.  

 

Partiendo del hecho de que en el transcurso de la actividad y la comunicación con los que lo 

rodean, el ser humano hace suya la experiencia histórico-social, es obvio suponer el papel que 

la familia asume como mediador y facilitador de esa apropiación. Esto lleva a reconocer la 

existencia de la influencia educativa de la familia, que está caracterizada por su continuidad y 

duración. La familia es la primera escuela del hombre y son los padres los primeros 

educadores de sus hijos. 

 

Esto exige que, desde muy temprana edad, se les enseñen normas y hábitos de vida que 

garanticen su salud física y mental, así como su ajuste social. En cada una de las etapas de la 

vida, los infantes han de comportarse de una forma adecuada y tienen que cumplir lo que se 

espera de ellos, para lo cual es indispensable crear previamente una organización de la vida 

familiar que permita tener un ambiente y condiciones favorables para su buen desarrollo físico 

y psíquico. 

 

Pero, además, la familia ha de promover la formación de hábitos sociales positivos en los 

niños, conducta social que está estrechamente influenciada por las normas de conducta que se 

practiquen en el hogar. En el seno familiar es donde se deben aprender y practicar los hábitos 

y normas positivos de convivencia social, que se da a través de las relaciones que se 

establecen entre los miembros de la familia. Son las relaciones familiares basadas en el amor 

y respeto mutuos las que ayudan a formar los hábitos sociales. 
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Al respecto, una relación efectiva entre hijos y padres se establece a partir de una adecuada 

comunicación, empleando un estilo democrático en la educación, donde existe, por lo general, 

una relación afectiva, de comprensión y respeto mutuo. Por lo general, estas características 

están presentes en las familias con un buen nivel de escolaridad, una incorporación social 

activa de la madre y una buena estabilidad en sus relaciones, así como condiciones materiales 

de vida favorables; por otro lado, en ocasiones no se dan estas condiciones, pero si en la 

familia predominan las características de comunicación que se corresponden con tradiciones 

culturales internas y de la educación recibida en la familia anterior, entonces, la posibilidad de 

que los hijos alcancen un desarrollo educacional y psicológico positivo aumenta 

significativamente.  

 

Sin embargo, aunque estén presentes los indicadores como la escolaridad, la incorporación 

social activa, etc., pero las relaciones se estructuran sobre la base de la inconsistencia en la 

comunicación, la dispersión de la autoridad, el autoritarismo, la sobreprotección, las 

ambivalencias afectivas, etc., el resultado en el desarrollo de los hijos es de menor calidad. En 

estos casos, se observa un predominio de la reproducción de estilos familiares anteriores que 

no han podido ser reconstruidos y superados críticamente, a pesar de los niveles sociales 

alcanzados por la familia.  

 

Esto supone que la función educativa de la familia no es algo dado por su simple existencia, 

sino que requiere de todo un proceso de formación en los padres, en sus familias de origen y 

en el medio social en el cual se desarrollaron, a lo que se une las posibles transformaciones 

acaecidas en el sistema de relaciones familiares y sociales, a partir del momento en que tienen 
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una nueva descendencia que les obliga a asumir el papel de primeros educadores de los hijos 

que acaban de crear. 

 

Ya que el fin del Estado consiste en procurar el bien común, no puede desentenderse de la 

familia, que forma la estructura más íntima de la sociedad y constituye su célula fundamental. 

El bien común no afecta solamente a los individuos aislados, sino que se realiza 

principalmente a través de las varias organizaciones sociales, y la primera de ellas, por su 

antigüedad, su importancia y su necesidad vital, es, sin duda alguna, la familia. 

 

El Estado debe asumir las diversas realidades sociológicas, las razas, culturas, idiomas, 

principios éticos profesados por las personas, religiones, organizaciones, etc., y no le 

corresponde crear estas realidades, o distorsionarlas, sino aceptarlas como son, con sus 

características naturales y respetarlas con sus correspondientes derechos. 

 

Le corresponde al Estado, vigilar, fomentar, suplir y estimular a las organizaciones menores, 

para que, sin desvirtuarse, cumplan sus propias finalidades, encontrando en el Estado, en sus 

organismos y autoridades, una ayuda, nunca tropiezos y dificultades para su progreso y 

perfeccionamiento.  

 

Sería absurdo, por tanto, que el Estado mirara a la familia con indiferencia, como si no fuera 

su elemento constitutivo esencial; sería indigno que actuara frente a la familia como una 

superestructura tiránica, impositiva, que tratara de desvirtuar las características de la familia; 

sería intolerable que el Estado arrebatara a la familia sus propios derechos, suplantara a ella 

en el cumplimiento de sus finalidades o pusiera trabas para alcanzarlas. Estas diversas 



 
 

40 

 

actitudes ilícitas, por desgracia, no han sido infrecuentes en nuestro medio; a veces, mediante 

leyes contrarias al Derecho Natural se ha atacado la estabilidad de la familia, su recta 

conformación, sus derechos, como el de educar a los hijos, otras veces, medidas 

administrativas o la negligente actuación de algunos funcionarios, han afectado a la familia. 

 

Al respecto el Dr. Juan Larrea Holguín en su obra Derecho Civil del Ecuador, señala que “Los 

principios recogidos en la Constitución suelen ser muy sanos, pero su aplicación en la 

legislación secundaria a veces es totalmente contradictoria. Por ejemplo, hay un abismo 

entre la "protección a la familia", y las progresivas facilidades legales para disolver el 

vínculo matrimonial. ¿Cómo se puede hablar de protección a la familia si se debilita mas y 

más el matrimonio sobre el que se constituye legalmente la familia? Una política sana 

tendría que asumir con valentía las obligaciones del Estado frente a la familia, para 

protegerla, estimularla y ayudarla en el cumplimiento de sus finalidades de transmisora de 

la vida, de creadora de comunidades, de educadora de niños y jóvenes y de elemento de 

estabilidad social.”
25

 

 

Siguiendo esa orientación, las leyes y las autoridades tendrían que facilitar la celebración del 

matrimonio y no poner los innumerables obstáculos que actualmente han creado nuestras 

defectuosas leyes. 

 

Inspirándose en esos sanos principios, el Estado tendría que eliminar, en la medida de lo 

posible, lo que atenta contra la estabilidad de la familia y procurar, mas bien, los medios para 

                                                
25 LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo III, 

Filiación, Estado Civil y Alimentos, p. 345 
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robustecer su solidez y permanencia. Medios económicos, culturales, políticos, jurídicos, los 

tiene y en abundancia, pero muchas veces ni se los conoce ni se empeña nadie en utilizarlos.  

 

Estímulos, desgravaciones de impuestos, préstamos, facilidades para adquirir vivienda 

adecuada, para constituir patrimonio familiar, represión de la pornografía, de la apología del 

delito, del divorcio, del infanticidio, el aborto, el tráfico de drogas anticonceptivas y 

estupefacientes... estos y muchos más son medios al alcance de las autoridades, pero muchas 

veces falta la decisión de emplearlos, o se piensa torcidamente respecto de ellos. 

 

La educación de los hijos comienza en la familia, y en cualquier edad de la vida requiere de la 

colaboración de la familia y nunca se podrá razonablemente prescindir de ella. Luego, el 

Estado debe proporcionar a cada hogar las facilidades para que pueda cumplir adecuadamente 

esa función insustituible y que tanta importancia tiene para el progreso de toda la sociedad y 

para alcanzar el pleno desarrollo integral de cada individuo. Aquí se cometen también muchas 

injusticias y discriminaciones, favoreciendo a unos y negando subsidios y derechos a otros.  

La política respecto a la familia debe beneficiar a todas ellas, sin excepción, cualquiera que 

sea su forma de constitución, su situación regular o irregular; todas merecen protección, 

amparo y estímulo; pero no todas de la misma manera, porque esto sería profunda mente 

inmoral, desalentador del bien y favorecedor del desorden, del abuso, del vicio. 

 

Esta breve enumeración de problemas -ciertamente muy arduos y complejos-, puede hacer 

reflexionar sobre lo mucho que se debe cambiar en nuestra legislación, en nuestras 

costumbres y en las actuaciones de algunas autoridades. Los partidos políticos deberían 
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analizar estos problemas con serenidad y proponer soluciones concretas, y los ciudadanos 

deberían escoger, con conciencia bien formada, las mejores soluciones. 

 

4.2.4. El abandono de los adultos mayores y la Sociología Jurídica. 

 

El abandono o desplazamiento tiene consecuencias sobre las personas como ser social y 

problemas que afectan directamente sus emociones, salud, sentimientos, etc.  

 

La tercera edad es afectada en un principio con un abandono social familiar, es decir, se 

rompe la comunicación dentro del grupo familiar, los sentimientos pasan al olvido en 

combinación con el aislamiento desplazando al sujeto a un margen del olvido que es una 

persona y no un objeto que sirve para decorar el hogar.  

 

Los lazos afectivos se rompen ocasionando un quiebre dentro de una familia al igual que las 

personas afectadas. La comunicación se interrumpe cortando toda relación e interacción entre 

la familia y el sujeto de la tercera edad.  

 

Sus emociones también sufren un cambio en el proceso del olvido, transformándose (adulto 

mayor) en personas sensibles y que se ven afectadas por cualquier tipo de situación y/o 

problemas que hacen que caigan en cuadros depresivos que en consecuencia afectan su salud, 

su percepción de los estímulos y sensaciones.  

 

La conducta se transforma, su sensibilidad crece y todo a su alrededor le molesta, ruidos, 

objetos, etc. Esto a su vez provoca un mayor aislamiento en perjuicio de si mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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La soledad que afecta al adulto mayor se ve reflejada muchas veces en el desear la muerte, 

para no ser carga de nadie y también para no ser una molestia. Anímicamente decaen siendo 

vulnerables a cualquier cosa que los pudiese afectar. 

 

La salud psicológica se ve afectada, la percepción de la realidad cambia no es la misma que 

los demás perciben, a esto último debemos agregar el abuso físico que muchos adultos 

mayores sufren por parte de sus familiares (hijos, nueras, yernos, nietos, etc.), esto además de 

los estímulos externos, en sus alteraciones nerviosas, etc. Ocasionando un desequilibrio en su 

personalidad afectan sus relaciones como ser social.  

 

La violencia se encuentra en correspondencia con los valores, normas y creencias de cada 

País, época y clase social, los diferentes grados, niveles y concepciones con que se presenta 

en cada terreno. El origen de la violencia es parte de una cuestión cultural, o mejor dicho, 

tiene sus raíces en los conocimientos, tradiciones, usos, costumbres y manifestaciones de los 

pueblos, quizá desde hace miles de años. Han sido muchos los tratadistas que han abordado la 

violencia desde diferentes puntos de vista, por lo cual para comenzar ha desarrollar este 

trabajo he decidido realizar un estudio sobre las diferentes concepciones de la violencia en la 

Criminología.  

 

Para algunos estudiosos del tema la violencia ha sido definida como “cualquier relación, 

proceso o condición por la cual un individuo o grupo social viola la integridad física, 

psicológica o social de otra persona. Es considerada como el ejercicio de una fuerza 

indebida de un sujeto sobre otro, siempre que sea experimentada como negativa”
26

.  

                                                
26

 RED CUBANA MED GEN INTEGR, 2003, http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol19_5_03/mgi05503.htm 
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La violencia constituye una de las afectaciones más severas que ha venido azotando a la 

humanidad. Las distintas formas de expresión individual y colectiva de la violencia, los 

factores que la originan y las consecuencias sociales que generan hacen de ella un fenómeno 

complejo. Se estima que la violencia tiene un carácter moldeable en función de la dinámica 

del poder y de la distribución de los roles y recursos. 

 

De igual forma es considerada como la “trasgresión de normas, valores y pautas de 

conducta predeterminadas a nivel social, ya sea por una aceptación del consenso 

mayoritario, o por la imposición de una clase social muy fuerte socio económicamente. La 

violencia se produce en situaciones conflictivas cuando el individuo, grupo o conjunto 

grupal que entra en contradicción con esas normas, valores y pautas, o no encuentra la vía 

para solucionarlos.”
27

 

 

La violencia es un fenómeno multifacético, de carácter social y contenido amplio, puede ser 

lo mismo doméstica, comunitaria, grupal, social, escolar, laboral y provoca tales 

consecuencias en la salud y la vida social, muchas veces sin llegar a la causa eficiente que lo 

comenzó.  

 

Este concepto “siempre nos remite a la fuerza, el poder, implica el uso de la fuerza para 

producir un daño; la violencia siempre es una forma del ejercicio del poder mediante el 

empleo de la fuerza ya sea física, psicológica, emocional, sexual o económica, implica la 

existencia de un arriba y un abajo, reales o simbólicos, que adoptan las formas de roles: 

                                                
27 RED CUBANA MED GEN INTEGR, 2003, http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol18_4_02/mgi0242002.htm 
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Padre-Hijos; Hombre-Mujer; Maestro-Alumno; Jefe-Subordinado; Joven-Viejo, entre 

otros. Como se puede ver estamos ante un problema social, que afecta e interfiere en la 

integridad, desarrollo y derechos de las personas.”
28

 

 

Es la de entender a la violencia como una construcción social e histórica y por lo tanto 

humana, de allí que su definición dependa del momento histórico y social que se esté 

viviendo; diferenciándola de la agresión por ser ésta propia del instinto animal. Reconocemos 

que su vigencia permite una visión del Mundo que legitima el uso de la fuerza, la 

desconfianza y el egocentrismo, por ello Sartre señala que la "violencia hace cultura", y en ese 

proceso toda una serie de actitudes como la envidia, los celos, el resentimiento y el odio se 

transforman en violencia funcional al sistema. 

 

Hemos realizado un análisis de algunos de las definiciones conceptuales y de las 

manifestaciones de la violencia que han sido abordados por diferentes autores, 

considerándolos como premisa del fenómeno que atañe a la sociedad, lo cual evidencia sin 

lugar a dudas un estudio de las concepciones de este mal, la violencia se relaciona en 

diferentes campos interdisciplinarios y áreas de investigación, razón por la cual sus estudios 

han sido fragmentados, lo que impide una teoría general que ayude a accionar para prevenir y 

eliminar este fenómeno. 

 

La violencia es todo maltrato físico o psicológico, explotación financiera, negligencia pasiva, 

confinamiento, abandono, condiciones de vida adversas, intimidación o abuso sexual. Las 

personas que maltratan a este sector social suelen ser los encargados de su cuidado; como son, 

                                                
28 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LOS ANCIANOS DESDE LA CRIMINOLOGÍA EN CUBA: 
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los servidores de la salud que trabajan en asilos u hospitales, empleados que laboran en 

domicilios particulares sean enfermeros o asistentes. Los expertos creen que el abuso a 

ancianos sigue estando encubierto por un velo de secreto familiar y que el número verdadero 

de víctimas puede exceder las 350.000 en España. Los registros oficiales ofrecen cifras mucho 

menores, cercanos a 3 casos por cada 10.000 personas mayores. 

 

Sobre la violencia Guillermo Cabanellas señala: “Situación o estado contrario o naturaleza, 

modo o índole.  Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento.  Ejecución forzosa de 

algo, con independencia de su legalidad o ilicitud. Coacción, a fin de que se haga lo que 

uno no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer.  Presión moral. 

Opresión.  Fuerza. Todo acto contra justicia y razón.  Proceder contra la moralidad o 

naturaleza.  Modo compulsivo o brutal para obligar a algo”.
29

 

 

Entonces entiéndase  violencia de forma general como  el uso de la fuerza que  ejerce una 

persona hacia otra para obligarle a hacer algo, es decir sin su consentimiento. 

 

Es de vital importancia conocer, establecer y cumplir las normas que regulan la vida personal, 

familiar y social, donde todos los individuos comprendan la importancia de regular su actuar 

en el hogar y en la sociedad. 

 

“La violencia es un fenómeno complejo de carácter multicausal y plural. Es multicausal 

porque es producida por una variedad de factores específicos y con la participación de 

diversos actores. Y es plural porque no existe una única violencia, sino múltiples violencias. 

                                                
29 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires Argentina, 1998, 

Pág. 410 
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Por la multicausalidad del fenómeno, se debe definir un marco de aproximación que 

considere los factores estructurales (desigualdad, ingobernabilidad, por ejemplo); 

institucionales (impunidad, ineficiencia,), y situacionales (porte de armas, consumo de 

alcohol). Por su característica plural, cada tipo de violencia requiere un tratamiento 

particular.”
30

 

 

No se trata de la existencia de múltiples causas que generan un mismo fenómeno, sino que 

distintas causas pueden dar lugar a diferentes violencias. Hoy es más claro el fenómeno de la 

diversidad de las violencias porque existen nuevas violencias; se da también la renovación de 

las viejas y el incremento de todas. 

 

En algunos casos, las formas finales pueden ser las mismas, pero su lógica interna es distinta. 

De allí que se las confunda y que, por lo tanto, sea necesario analizarlas y tratarlas por 

separado. Esto significa que la violencia no es una que tiene múltiples formas sino que son 

múltiples violencias que pueden tener -incluso- las mismas formas. 

 

“La violencia entraña un proceso que tiene una doble manifestación. Por un lado, debido 

al carácter social que encierra, es un proceso histórico, lo cual permite entender que la 

violencia tiene historia y que es un fenómeno histórico. Y, por otro lado, que la violencia no 

es un hecho puntual que concluye con una víctima, porque hay etapas anteriores y 

posteriores que son parte de un proceso.”
31

 

 

                                                
30 FLACSO, SEDE ECUADOR: Informe de la seguridad ciudadana y violencia, 1990, 1999, Impresión 

RISPERGRAF, Quito, Ecuador, 2003, p. 16 
31 IBIDEM, p. 18 
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Esto significa que se deben tener en cuenta propuestas para todas y cada una de las fases del 

proceso de las violencias; por ejemplo, para la percepción de la violencia, medios de 

comunicación, iluminación vial; para la prevención, educación; para el control, Policía 

Nacional, sistema judicial; y,  para la rehabilitación salud, cárcel, entre otros momentos. La 

seguridad ciudadana debe versar sobre el conjunto del proceso y ciclo de la violencia, es decir 

que todas y cada una de las etapas debe  ser atendidas  pero teniendo en cuenta la importancia 

que la percepción y la prevención tienen con relación a las otras fases posteriores. 

 

 Violencia física: Es el que causa algún daño o dolor, por ejemplo: moretones causados 

por un golpe, fracturas causadas por un empujón o caídas frecuentes, y quemaduras por 

cigarrillos. También se considera maltrato físico exigirle al adulto mayor que realice algún 

trabajo físico que su condición o capacidad física no le permita hacer. Fracturas, 

moratones, pinchazos y quemaduras; especialmente cuando ocurren en lugares poco 

comunes o inesperados. Puede encontrarse de diferentes posiciones, es el daño. que se le 

ocasiona al cuerpo, golpes, bofetadas, tirar del cabello, quemaduras, fracturas, lesiones por 

armas blancas o de fuego o de otro tipo; todo lo que puede ocasionar dolor, incapacidad 

temporal, permanente o la muerte, esta forma está muy ligada a la comisión de delitos, es 

una de las que más se conoce y se repudia por parte de la sociedad. 

 Violencia psicológica: Los ancianos parecen confundidos, exhiben miedo excesivo, 

tienen dificultad para dormir o experimentan un cambio de apetito, pérdida de peso, 

retraimiento y un desinterés generalizado por las actividades o por su medio ambiente. Es 

la que más secuela deja en el maltratado por el daño que provoca en la integridad 

emocional, se exterioriza con calumnias, burlas, insultos que niegan expresión y afecto, 

silencios prolongados, humillaciones, discusiones fútiles y a viva voz, hasta con abandono 

http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
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y negligencias (que también pueden verse como físicas), es la manera más frecuente de 

comportarse la violencia intrafamiliar. 

 Violencia sexual: Es cuando se obliga al anciano a tener algún contacto sexual sin su 

consentimiento. Puede darse si existen ropas desgarradas o ensangrentadas. También si se 

observan dificultades para caminar o sentarse y dolor, irritación o ensangrentamiento en la 

región genital. se presenta de varias situaciones y de múltiples maneras. Ignorar o negar 

necesidad y sentimientos, caricias no deseadas, demanda permanente de sexo bajo 

amenazas y coacción, exigencias de prácticas sexuales no apetecidas, críticas al cuerpo, 

hostigamiento sexual, violación, abusos lascivos y otros que se mueven en esa escala y 

dejan impacto psicológico muy profundo. La mayoría de estas situaciones tienen su 

génesis en fundamentos machistas que sólo profundizan el miedo, distanciamiento, gran 

confusión y graves conflictos psíquicos 

 Violencia económica: Se puede reconocer cuando hay deficiencia, confusión o falta de 

conocimiento acerca de las finanzas. También cuando existe una inexplicable y súbita 

incapacidad para pagarlas cuentas, temor o ansiedad cuando se hable de dinero 

discrepancias entre los bienes y el régimen de vida o un interés no común de algún 

miembro de la familia por los bienes de la persona mayor. son tan comunes que muchas 

veces tienen apariencia de inofensivos. Se exteriorizan con limitaciones de todo tipo: para 

comunicarse con otros, tener acceso a la recreación, para vincularse a instituciones 

educativas y superarse, para interrelacionarse con familiares y amigos, para trabajar fuera 

del hogar y hasta para tener acceso a la economía familiar. La negligencia y abandono 

también tienen este encabezamiento. La víctima llega a convertirse en un ser sombrío y 

aislado. 
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Al analizar la violencia psíquica es preciso anotar que cuando los adultos mayores dependen 

de sus hijos, muchas veces se invierten los roles y si la familia tiene características violentas, 

el anciano tiene es víctima de conductas autoritarias y humillantes y  por otra parte puede 

convertirse en el chivo expiatorio de las tensiones y conflictos de la familia por se 

considerado débil. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Los adultos mayores desde la perspectiva Constitucional 

 

La Constitución de la República ha previsto la incorporación de los derechos de los adultos 

mayores dentro del Capítulo III que trata de los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria. Es así, que el Art. 36 del texto constitucional dispone que: “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”
32

.  

 

La primera precisión que hace la norma superior es la edad a partir de la cual una persona es 

considerada como adulta mayor, que en el caso del Ecuador es de sesenta y cinco años, en el 

caso de otros países como Chile una persona es considerada anciana o de la tercera edad 

desde los sesenta años de edad. La segunda puntualización gira en torno al trato integral, 

                                                
32 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-

Ecuador. 2011, Art. 36  
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preferente y especializado en los ámbitos público y privado a que tienen derecho los ancianos, 

por el mismo hecho de forma parte de los grupos que merecen atención prioritaria. 

 

 El Art. 37 de la Constitución dispone que el Estado garantizará a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos: 

 

“1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 

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

sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

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

5. Exenciones en el régimen tributario. 

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

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

consentimiento”
33

. 

 

 Y en forma complementaria el Art. 38 de la Constitución de la República del Ecuador  prevé 

que: “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. 

                                                
33 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-

Ecuador. 2011, Art. 37 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado 

ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas 

adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, 

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

aspiraciones. 

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

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

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

cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas 

y espirituales. 

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

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. 

En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas 

alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de 

prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

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

familiares o las instituciones establecidas para su protección”
34

. 

 

                                                
34 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-

Ecuador. 2011, Art. 38 
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Las personas adultas mayores son reconocidas en la Constitución como parte de los grupos de 

atención prioritaria en concordancia con lo que regula el artículo 85 la Constitución sobre la 

explicita la prevalencia de los "derechos constitucionales" como una protección frente a 

políticas públicas o a la prestación de bienes o servicios que pudieran vulnerar o amenazar 

esos derechos. Y, casualmente, son derechos constitucionales los de los adultos mayores. Sin 

embargo, y a pesar de este conjunto de regulaciones de la carta fundamental, la norma está 

siendo vulnerada constantemente por quienes están obligados a cumplirla.  

 

Es importante cultivar el espíritu solidario de todos nosotros como seres humanos, procurando 

la verdadera inclusión de las personas de la tercera edad, y la dignificación del sentido de sus 

vidas. Es necesario desalentar las ideas facilistas, aún muy presentes en algunos sectores 

sociales, que pretenden solucionar muchos de los problemas derivados de la vejez, mediante 

la separación del anciano de su grupo familiar o grupo de pertenencia, aumentando las 

internaciones geriátricas evitables y las exclusiones; por el contrario, es necesario reforzar la 

idea de gran “valía” de quienes -para otras culturas- siguen siendo los “sabios”, los 

“expertos”, los “grandes consejeros” de la vida. 

 

Hemos logrado importantes avances en la defensa de los derechos e intereses de personas 

pertenecientes a otras franjas sociales igualmente vulnerables: niños, mujeres, personas con 

discapacidad, etc. Pero todavía faltan mayores esfuerzos y dedicación para instalar 

socialmente el gran debate sobre la protección y dignidad que reclaman los derechos e 

intereses de las personas de la tercera edad.  
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Así como en distintas etapas la comunidad internacional ha trabajado intensamente para 

lograr la aprobación y firma de tratados internacionales sobre problemáticas específicas de 

otras personas vulnerables – por ejemplo, Convención sobre los Derechos del Niño; Tratado 

de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, etc.- hoy urge no sólo continuar el trabajo 

internacional hacia la sanción de una Convención sobre Ancianidad, sino redoblar los 

esfuerzos tanto para evitar la injusta postergación social y personal que sufren los ancianos, 

como para favorecer mediante hechos concretos la dignidad de las personas de la tercera 

edad; promocionando y protegiendo de “manera efectiva” todos los aspectos de sus vidas, y el 

ejercicio pleno y prioritario de sus derechos e intereses. 

 

4.3.2. El abandono según la Ley del Anciano 

 

Las personas adultas y adultos mayores se encuentran protegidos por la Ley del Anciano del 

Ecuador, y en lo relacionado al abandono, ésta en el Art. 21 dispone: “Se considerarán 

infracciones en contra del anciano, las siguientes: 

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

cuidarlo; 

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares; 

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

en esta Ley; 

d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras personas;  
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e) La falta del cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo cargo se 

hallen, tanto en la vivienda, la alimentación, subsistencia diaria, asistencia médica, como 

en su seguridad; 

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

representantes legales o propietarios de centros médicos, en la prestación de servicios a 

personas de la Tercera Edad; 

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

empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales o culturales, en dar cumplimiento a 

las rebajas previstas en el artículo 15 de esta Ley”
35

.  

 

Las infracciones en la Ley del Anciano son entre otras el abandono que hagan las personas 

que legalmente están obligadas a protegerlo y cuidarlo, esta se refiere a la desprotección por 

parte de familiares porque estos son los primeros que son los obligados a proteger a las 

personas adultas o adultos mayores. En el literal b) de los malos tratos dados por familiares o 

particulares, es una consecuencia del primer numeral por ser los encargados de proteger al 

cuidado de las personas adultas. El literal c) que se refiere a la falta e inoportuna atención por 

parte de las instituciones públicas o privadas, son infracciones de tipo administrativo, porque 

las sanciones se las impone, por ejemplo a los hospitales que descuidan la atención de una 

persona mayor de edad, y por esa desatención se impondría la sanción por la falta de atención 

oportuna. En los literales posteriores tenemos entro otras infracciones  la agresión de palabra, 

la falta de cuidado personal, la falta de prestación de servicios a personas de tercera edad y el 

incumplimiento del transporte público de las rebajas de los pasajes. 

 

                                                
35 LEY DEL ANCIANO DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. 2010, 

Art. 21 
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El Art. 22 del referido cuerpo legal señala que las infracciones señaladas en el artículo 

anterior serán sancionadas con: “a) Amonestaciones; b) Multa; c) Suspensión temporal o 

definitiva de los permisos de operación de las empresas privadas; y, d) Destitución del 

servidor público infractor.”
36

 

 

Las personas que por primera vez incurran en las infracciones señaladas en el artículo 21, 

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

constancia en una acta, bajo prevenciones legales. 

 

Si la denuncia fuera presentada por el agraviado, podrá hacerla en forma verbal, sin requerir 

de patrocinio de un abogado, el secretario del Juzgado la reducirá a escrito, en acta especial 

que será firmada por el denunciante y el Secretario; si no supiere o no pudiere firmar, lo hará 

por él un testigo conjuntamente con el Secretario, quien hará estampar la huella del afectado. 

Los infractores a las disposiciones previstas en esta Ley, serán sancionados con: 

amonestación, multas de cincuenta a quinientas remuneraciones básicas mínimas unificadas; 

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

operación de 15 días a 6 meses o, definitivamente en el caso de reincidencia, de las personas 

naturales o jurídicas que presten servicios públicos.  

 

El Art. 25 de la Ley Anciano contempla que: “Los Jueces de lo Civil son competentes para 

conocer y resolver los reclamos de los ancianos formulados por sí mismos, por sus 

parientes o por intermedio de la Procuraduría General del Anciano”
37

. 

                                                
36 LEY DEL ANCIANO DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. 2010, 

Art, 22 
37IBIDEM, Art. 25 
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Esta disposición contempla la competencia para resolver los reclamos que presentan los 

ancianos, pero considero que esta competencia debe dársele en virtud de su competencia 

misma, por una reclamación civil, pero en el ámbito penal como maltratos esta competencia, 

no es exclusiva de los jueces de lo civil, sino debería ser a jueces penales y su investigación a 

fiscales especializados en el ámbito de personas prioritarias, y en conclusión los jueces civiles 

no son realmente los jueces que resuelvan todos los reclamos que presentan los ancianos.  

 

Adicionalmente, el Art. 26 dispone que: “Las reclamaciones formuladas en la forma 

señalada en el artículo precedente, se tramitarán sumariamente con la citación a la parte 

demandada luego de lo cual se convocará a una junta de conciliación a las partes, en la 

que se procurará resolver el reclamo. En esta Junta se presentarán todas las pruebas. De 

no obtenerse la conciliación, pasará en las siguientes 24 horas el caso a conocimiento de la 

Dirección Nacional de Gerontología del Ministerio de Bienestar Social, entidad que 

informará en el plazo máximo de tres días. Con el informe o sin él, el Juez procederá a 

dictar la resolución respectiva dentro de tres días, de la que se podrá apelar sólo en el efecto 

devolutivo”
38

. 

 

El trámite de las reclamaciones que presenten los ancianos será sumariamente, es decir el 

proceso es netamente por escrito, situación que vulneran derechos constitucionales de los 

discapacitados, porque los procesos deben ser orales o más por ser especiales, los reclamos 

que presentan los ancianos deben tener un trámite especial y expedito en la solución de 

conflictos contra estas personas por estar dentro de los grupos de atención prioritaria. 

 

                                                
38 LEY DEL ANCIANO DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. 2010, 

Art. 26 
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4.3.3. El abandono de los adultos mayores en el Derecho Penal 

 

El delito de abandono emana del verbo determinador simple: abandonar que no es más que la 

dejación física que implica riesgo o lesión a la vida e integridad personal del sujeto pasivo. 

Abandonar significa dejar a su propia suerte. 

 

Cierta corriente doctrinal define el abandono como "la dejación definitiva e incondicional o 

por tiempo considerable del sujeto en desamparo. sería imposible determinar en qué momento 

el abandono ha adquirido ribetes definitivos, por lo cual éste no puede ser requisito exigido 

para la tipicidad del hecho, basta que se prolongue por un lapso relevante y que tal acción 

conlleve amenaza para la vida o integridad personal del sujeto pasivo. 

 

El sujeto pasivo del delito es aquel que sufre las consecuencias de forma directa, la víctima, 

siendo más fácil que lo sean las personas mayores debido sobre todo al mayor grado de 

debilidad de estas personas como consecuencia de la pérdida de las facultades físicas y 

psíquicas propias de la edad. La persona mayor por la mengua de sus facultades físicas puede 

ser objeto de delitos. 

 

Los delitos que sufren las personas mayores tienen carácter patrimonial, como estafas y 

delitos contra la propiedad, aunque también se detectan delitos de lesiones y maltrato. A pesar 

de esta fragilidad, la legislación penal no establece una especial protección para los ancianos, 

y se les considera al igual que otros colectivos que tengan dependencia económica o de tutela 

o guarda. 
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Para que exista el delito de abandono, el sujeto activo del delito debe tener obligación legal de 

velar, socorrer, amparar o ayudar al sujeto pasivo; de esta forma se protege el vínculo familiar 

y el cumplimiento de los deberes de solidaridad emanados de él. También se deben 

comprender los deberes de amparo y protección que no emanan directamente del vínculo 

familiar, como los que soportan los tutores y curadores respecto de sus pupilos. 

 

El delito de abandono debe ser enfocado por el Derecho Penal, para distinguiendo tres niveles 

de prevención: primaria, secundaria y terciaria: 

 

- La prevención primaria: debe asumir que todo anciano tiene riesgo de presentar este 

problema e intentar proporcionar ayuda a todos los individuos comprometidos en el 

cuidado de las personas ancianas, así como a todos los ancianos, dependan o no de sus 

cuidadores 

- La prevención secundaria: esta implica la identificación de los factores de riesgo de malos 

tratos al anciano y la realización de programas de prevención para localizar a individuos y 

familias de alto riesgo. La única manera de prevenir los malos tratos es actuando sobre los 

factores de riesgo de abusos y/o negligencia al anciano. 

- La prevención terciaria: consiste en intentar prevenir nuevos eventos una vez que ya ha 

tenido lugar alguno con anterioridad e incluye la intervención legal. 

 

Los programas de educación familiar, la terapia familiar, los servicios de apoyo familiar 

que han sido desarrollados para los problemas de abusos y malos tratos al anciano no 

consiguen con la intensidad que quisiéramos la prevención de nuevos sucesos. La 

experiencia indica que la intervención legal sí que suele evitar le existencia de malos tratos 
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en el seno familiar. En conclusión, la legislación penal no concede (salvo lo que luego 

veremos) especial protección a la víctima - persona mayor que a otros colectivos de la 

sociedad. 

El abandono constituye una figura jurídica que consiste en el desamparo de un bien, un 

cargo que se ostenta o de la familia o menores que están bajo tutela del abandonante. El 

primer caso ocupa la pérdida del bien; el segundo, constituye un delito”
39

. 

 

El abandono de las personas no es más que la acción voluntaria, intencional y maliciosa de 

dejar en total desamparo a las personas a quienes se tiene el deber legal y moral de asistirlos, 

ya sea por su condición de edad, enfermedad, incapacidad física o mental, dejándolos en 

riesgo y en eminente estado de peligro. 

 

El abandono de las personas, constituye el desamparo de aquellas a quienes, por algún 

concepto, se está obligado a proteger. Incurre en este delito toda persona que ponga en peligro 

la integridad física de una persona menor de cierta edad, generalmente diez años, o respecto 

de aquellas personas que padecen enfermedades mentales. También comete este delito quien, 

encontrando a una persona desamparada, omitiera prestar el auxilio necesario o dar aviso a la 

autoridad. 

 

Una de las razones más comunes es cuando una persona ha cumplido con su vida laboral útil, 

y es considerada como una persona que no es productiva en términos económicos para un 

grupo familiar, transformándose en una carga potencial de gastos para la familia a la que 

pertenece. Situación que se transforma en causal de rompimiento de interacción humana, 

                                                
39 FIERRO, Ces alpino. Diccionario Enciclopèdico Grijalbo. Tomo III. 1987. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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relaciones, comunicación y hasta la afectividad, etc. Siendo esta última de gran importancia 

para el fortalecimiento y crecimiento de una familia.  

 

Al producirse un quiebre en los puntos antes nombrados (comunicación, afectividad, etc.), la 

tercera edad se repliega o es desplazada a un "rincón" del hogar, reduciéndose su mundo 

social provocando en el sujeto (tercera edad) una serie de repercusiones tales como abandono 

familiar social, aislamiento transformación, cambios en los lazos afectivos, cambios bruscos 

en los estadios de ánimo, etc. 

 

El Art. 474 del Código Penal establece que: “Serán reprimidos con prisión de un mes a un 

año y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte Amércia, los que hubieren 

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

expuesto o hecho exponer, siempre que no sea en un hospicio o en casa de expósitos”
40

 . 

 

Las sanciones que se establece este artículo se refiere al abandono del niño, siempre que este 

no se hubiere realizado en un lugar no solitario, siendo la pena de un mes a un año de prisión. 

 

El Art. 475 del Código Penal establece que: “Los delitos previstos en el presente artículo 

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

los Estados Unidos de Norteamérica, si han sido cometidos por los padres, o personas a 

quienes el niño estaba confiado”
41

. 

 

                                                
40 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador. 

2011, Art. 474 
41 IBIDEM, Art. 475 
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Es importante hacer mención que si, a conciencia del abandono, quedare el niño mutilado o 

estropeado, los culpados serán reprimidos: En el caso previsto en el Art. 474, con prisión de 

tres meses a dos años y multa de ocho a treinta y un dólares; y, en el Art. 475, con prisión de 

dos a cinco años y multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares. 

 

Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años, los que hubieren abandonado o hecho 

abandonar a un niño en un lugar solitario. La prisión será de dos a cinco años si lo culpados 

del abandono en lugar solitario son los padres, o personas a quienes estaba confiado el niño. 

Si, a consecuencia del abandono, quedare estropeado o mutilado el niño, el culpado será 

reprimido con el máximo de las penas señaladas en los dos artículos anteriores. 

 

Lamentablemente, pese a las diversas normas penales que sancionan el abandono de las 

personas, este tipo de delitos se siguen cometiendo, pues se ha vuelto común que niños de 

muy corta de edad, o ancianos sean abandonados a su suerte por su propia familia, 

circunstancias en las cuales muchos de ellos han perecido y perdido su vida. Por consiguiente 

el problema mencionado no solo que se vincula al plano jurídico, sino también al plano social.   

 

4.3.4. De la atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. 

 

Tal como se analizó anteriormente, la Constitución de la República en su Art. 36 proclama 

que “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 
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protección contra la violencia…”
42

. De esta norma se desprende que en todas las 

dependencias destinadas a la atención pública que dependan de las Funciones Ejecutiva, 

Legislativa y Judicial, será obligatorio otorgar prioridad y preferente atención a las personas 

adultas mayores, sin otro requisito que acreditar su edad con un documento de identidad 

válido que realizan trámites ante ellos en forma personal. 

 

La atención preferente tanto de las entidades públicas como privadas hacia las personas de la 

tercera edad implica múltiples acciones, desde consignar en un lugar visible de fácil acceso y 

con caracteres legibles el texto de la Ley del Anciano; emitir directrices para el adecuado 

cumplimiento de la Ley; adecuar su infraestructura arquitectónica cuando corresponda; 

capacitar al personal de atención al público; exonerar de turnos o cualquier otro mecanismo 

de espera a los beneficiarios de la Ley del Anciano; implementar un mecanismo de 

presentación de quejas contra funcionarios públicos, servidores o empleados, que incumplan 

su obligación de otorgar atención preferente; así como llevar un registro de control de las 

sanciones que impongan, entre otras.  

 

No obstante, la realidad es distinta, en la configuración arquitectónica de la mayoría de las 

casas donde viven mayores, no se tiene previsto la adaptación, ni la seguridad que posibilite la 

autonomía de vida. Asimismo ante el creciente desplazamiento poblacional de las áreas 

rurales a las altamente urbanizadas, es imprescindible adaptar las ciudades para que sus 

ancianos puedan acceder sin impedimentos donde necesiten concurrir. Al igual que en 

edificios, mercados, consultorios médicos, clínicas, oficinas no deben ser ubicadas en pisos 

superiores o por lo menos deben poseer ascensores, porque tal como están diseñados 

                                                
42 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-

Ecuador. 2011, Art. 36 
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constituyen verdaderas barreras arquitectónicas que dificultan su movilidad. 

 

De igual manera, las Unidades de Transporte Masivo, aunque deben ubicar en lugar 

preferencial el asiento y el aviso respectivo, para la atención preferente a las Mujeres 

Embarazadas, Niños, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad; la experiencia 

demuestra que  los medios de transporte colectivo  no sólo presentan la dificultad del ascenso 

y descenso, si no los agravios de que son objeto los ancianos por estas dificultades.  

 

En la actualidad, la atención de las entidades públicas y privadas incluso las unidades 

sanitarias y las de servicios sociales prestan una cobertura claramente insuficiente y con 

importantes diferencias entre las áreas urbanas y rurales.  

 

Si bien, la Ley del Anciano considera como infracciones en contra del anciano, entre otros 

actos, los malos tratos dados por familiares o particulares; la falta e inoportuna atención por 

parte de las instituciones públicas o privadas previstas en esta Ley; la agresión de palabra o de 

obra, efectuado por familiares o por terceras personas; el desacato, la negativa, negligencia o 

retardo en que incurran los funcionarios públicos, representantes legales o propietarios de 

centros médicos, en la prestación de servicios a personas de la Tercera Edad; las sanciones 

existentes tales como: amonestación, multa, suspensión temporal o definitiva de los permisos 

de operación de las empresas privadas; o destitución del servidor público infractor; no se 

hacen efectivas, y es por eso que la vulneración de los derechos de las personas adultas 

mayores es un práctica cotidiana en nuestra sociedad. Por lo tanto, no tomar conciencia de 

estas realidades, implica generar situaciones que devienen, al limitar su campo social, y 

derivan en una forma de maltrato. 
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4.3.5. De la protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

 

El inciso segundo del Art. 38 de la Constitución de la República dispone que el Estado 

asegurará a los adultos mayores “la 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”
43

. 

 

 En concordancia con esta disposición, la Ley del Anciano, prevé que “corresponde al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social la protección al anciano, para lo cual, deberá 

fomentar las siguientes acciones: d) Impulsar programas que permitan a los ancianos 

desarrollar actividades ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas 

estimulando a las instituciones del sector privado para que efectúen igual labor”
44

. Sin 

embargo ni esta ley, ni su reglamento determinar los mecanismos idóneos para prevenir la 

explotación laboral de los adultos mayores, ni el vacio legal que sin duda genera inseguridad 

jurídica. 

 

La explotación laboral se define en pocas palabras, “como el recibir un pago inferior al 

trabajo que se realiza. Aunque la temática de un trabajo mal pagado para lo que se realiza 

suele ser relacionado a la explotación laboral, en un amplio termino puede abarcar 

diferentes situaciones desde el abuso por parte empleador hacia el empleado hasta la 

                                                
43 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-

Ecuador. 2011, Art. 38 
44 LEY DEL ANCIANO DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. 2010, 

Art. 4 lit. d) 
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precariedad laboral.  Las características de este tipo de explotación pueden resumirse así: - 

Trabajar jornadas seguidas sin tener descanso alguno; Trabajar exceso de horas; trabajar 

en días festivos y no ser remunerados, entre otros aspectos
45

. 

 

La explotación laboral, en los ancianos suele tener como autores a los mismos familiares del 

adulto mayor, quien a pretexto de brindarle vivienda y alimentación les asignan tareas 

específicas sin remunerar su labor: el cuidado de los niños, las labores domésticas, la 

vigilancia del hogar etc. Hechos de este tipo ocurren a menudo, a lo que se suma, la 

apropiación de sus pensiones jubilares dejando en completo estado de precariedad al anciano. 

 

El Estado está obligado a reformar la Ley de Anciano, y prever como infracción la 

explotación laboral del anciano, porque este problema se ha convertido en una historia 

reiterada en muchos de los hogares ecuatorianos. 

 

Los organismos estatales deben garantizar, mediante pensiones jubilares adecuadas y 

periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera 

edad y deben promover su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que brinde una 

adecuada atención. Además es preciso señalar que, el Estado debe estimular el desarrollo 

progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de toda 

protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez.  

 

 

                                                
45  Enciclopedia de La ciencias Jurídica, Parte Civil Pág. 161 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precariedad_laboral
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4.3.6. De la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de otra índole 

 

Dentro del texto constitucional se ha previsto a favor de los adultos mayores la “protección y 

atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de otra índole”
46

; y, 

de igual manera, la Ley del Anciano, considera  como infracciones “el abandono que hagan 

las personas que legalmente están obligadas a protegerlo y cuidarlo; los malos tratos dados 

por familiares o particulares; la falta de atención oportuna por parte de las instituciones 

públicas o privadas; la agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por 

terceras personas”
47

. 

 

Pero las disposiciones antes aludidas, en la práctica diaria no han servido para prevenir o 

erradicar los actos de violencia que padecen las personas de la tercera edad. El anciano es una 

víctima preferencial en razón de su fragilidad y de sus condiciones de vida, resultando 

necesaria la aplicación de leyes de protección a favor de estos grupos vulnerables que 

requieren asistencia inmediata.  

 

Las formas más frecuentes de maltrato son: físico, verbal, psicológico. Mientras que el 

maltrato físico implica golpes, bofetadas, puntapiés, etc.; maltrato psicológico: está 

encaminado a menoscabar la autoestima del adulto mayor con palabras ofensivas, denigrantes, 

humillantes, insultos, agravios que de una u otra manera, subestiman al anciano y que pueden 

generar en él problemas tan serios como depresión y aislamiento, llegando a algunos extremos 

                                                
46 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-

Ecuador. 2011, Art. 38, núm. 4 
47 LEY DEL ANCIANO DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. 2010, 

Art. 22 lit. a) 
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hasta el suicidio. Así mismo, las personas de la tercera edad son sujetos de maltratos por el 

personal profesional y administrativo de Instituciones Públicas o Privadas. Así notamos 

cuando son internados en instituciones geriátricas, la situación se agrava, porque no solo 

sufren el impacto de la marginación y el desarraigo social, si no que en la mayoría de los 

casos el personal que los atiende, no tiene la suficiente capacitación, por lo tanto obra tanto 

con mitos y estereotipos que al condicionar su accionar a éstos, exhibe el maltrato y el abuso 

como hecho de poder y no de servicio. 

 

El papel de los ancianos viene dado por su indefensión y por el temor a los malos tratos por 

parte del resto de la familia, nadie pondrá en duda la inferioridad física y social de los 

ancianos, todo esto conduce a que nos encontremos ante una víctima callada, sumisa y 

temerosa, víctima que es incapaz en la mayoría de los casos de reaccionar y denunciar los 

malos tratos por temor a represalias o a la rotura familiar en la cual convive, la realidad es que 

no acuden a enfrentar el problema y la decisión es callar ante la violencia. 

 

Frente al abandono el  Art. 10 de la Ley del Anciano contempla que: “Los ancianos 

indigentes, o que carecieren de familia, o que fueren abandonados, serán ubicados en 

hogares para ancianos, estatales o privados, los mismos que funcionarán de conformidad a 

la Ley y su Reglamento”
48

. Pero en realidad en entre estas cuatro paredes en donde los 

ancianos sufren también violencia de todo tipo. 

 

Todos los adultos tienen derechos inalienables protegidos por las leyes de sus respectivos 

países. Estos derechos incluyen la libertad a no ser sometido a trabajos duros, la libertad de 

                                                
48 LEY DEL ANCIANO DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. 2010, 

Art. 10 
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reunión, de prensa, de religión, el derecho a un adecuado tratamiento médico, el derecho a no 

ser declarado incompetente sin un proceso legal justo, el derecho al voto, el derecho a ser 

tratado con cortesía, dignidad y respeto. La violación de estos derechos puede incluir no 

permitir la visita de amigos, leer el correo personal, asistir a la iglesia, coaccionarle para que 

emita el voto en un determinado sentido contrario a la ideología del anciano, etc. 

 

Una vez más, la ley  dista mucho de lo que ocurre en la realidad, y esta evidencia  los 

problemas crónicos que en temas de asistencia social y garantías de los derechos de las 

personas de la tercera edad, se refiere, lo que lleva a la conclusión de que el Estado sigue 

excluyendo a las personas de la tercera edad y la solución de sus problemas constituye para 

aquel una medida de segundo plano; mientras tanto muchos ancianos seguirán siendo 

violentados física, psicológica, económica y hasta sexualmente, sin que los responsables de 

estos reprochables hechos reciban la sanción que merecen. 

 

4.3.7. De los regímenes especiales para el cumplimiento de las penas privativas de la 

libertad. 

 

El Art. 38 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador prevé a favor de los 

adultos mayores la “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”
49

. De igual 

manera el Código Penal establece que: “No se interpondrá pena de reclusión al mayor de 

                                                
49 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-

Ecuador. 2011, Art. 38, núm. 7 
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sesenta años, excepto en los delitos sexuales y de trata de personas, casos en que   el   

sindicado   tampoco   podrá   cumplir   prisión  preventiva domiciliaria.  El  que  en  tal 

edad cometiere un delito reprimido con reclusión,  cumplirá  el  tiempo  de  la condena en 

un establecimiento destinado a prisión correccional.  Si  hallándose  ya  en reclusión 

cumpliere sesenta años, pasará a cumplir  su  condena  en  una  casa  de  prisión,  

conforme  al inciso anterior”
50

 

 

La responsabilidad del adulto mayor que ha sido juzgado y encontrado imputable y culpable 

del hecho, se concreta con la imposición de la pena, pero dadas su condición de 

vulnerabilidad está pena no implicará la privación de la libertad. 

 

El Código Penal, ha introducido dentro de su texto normativo medidas sustitutivas de la pena 

de prisión, a favor de las personas que por situaciones especiales de vulnerabilidad, puedan 

ser objeto de desigualdad, y en consecuencia producir efectos negativos en su integridad física 

y psicológica, entre este grupo de personas están los ancianos, las mujeres embarazadas, 

discapacitados, enfermos mentales, etc. En lo que respecta a los ancianos, la ley penal 

ecuatoriana ha previsto el arresto domiciliario que consiste en la posibilidad de arraigarlo en 

su domicilio por todo el tiempo que dure la pena de prisión en su contra.  

 

La referida disposición obedece a la pretensión que las personas que hayan alcanzado 

determinada edad (sesenta años), tengan un tratamiento distinto en materia penal para el 

cumplimiento de condenas. Esto surge en virtud de los cuidados especiales que requiere la 

población que ha llegado a este límite de edad. Es decir, lo que se busca es segregar a la 

                                                
50 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 19 
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población más vulnerable de los centros penales, y evitar que en el ocaso de sus vidas 

padezcan sufrimiento por su condición de reclusos, su situación económica y sus condiciones 

físicas. 

 

Complementariamente el fin implícito de esta disposición legal es, que algunas personas 

puedan cumplir sus condenas sin permanecer todo el tiempo en prisión, abriéndose otras 

alternativas, lo que además incidirá en el descongestionamiento de los centros de 

rehabilitación. 

 

Si bien es cierto que la persona adulta mayor cuenta con conciencia y voluntad y por lo tanto, 

en principio, puede ser sujeto activo del delito; no es menos cierto que los ancianos pierden 

capacidades físicas o psíquicas que de un modo u otro pueden limitar la comisión del delito. 

Así por ejemplo “los criminólogos suelen destacar en sus estudios un dato bastante notable y 

es que la tercera edad se caracteriza tanto en hombres como en mujeres por la poca incidencia 

en delitos violentos habida cuenta de la pérdida de las facultades físicas que una edad más o 

menos avanzada implica.  

 

4.3.8. El abandono del adulto mayor en el Derecho Comparado. 

 

Legislación Penal de Argentina 

 

El Código Penal de Argentina, en el Libro Segundo, de los delitos contra las personas, se 

incluye el capítulo VI del Título Abandono de personas, cuyo Artículo 106 textualmente dice: 

“El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de 
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desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba 

mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión 

de 2 a 6 años.  La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del 

abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima.  Si ocurriere la 

muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión”
51

.  

 

 El  Artículo 107 prescribe que: “El máximum y el mínimum de las penas establecidas en el 

artículo precedente, serán aumentados en un tercio cuando el delito fuera cometido por los 

padres contra sus hijos y por éstos contra aquéllos o por el cónyuge”
52

.  

 

Como se observa, la norma penal es mucho más incluyente que la nuestra, pues no solo se 

limita al abandono en contra de menores, sino contra cualquier persona incapaz de valerse por 

sí mismo como ocurre con las personas adultas mayores; es decir, el sujeto pasivo del delito 

de abandono según el Código Penal argentino, es general. Así mismo el aspecto objetivo de la 

norma deja entrevé que, independientemente del resultado del delito, es decir, daño o peligro, 

el abandono siempre es objeto de sanción dentro de la legislación penal de Argentina, 

situación que sin duda constituye un hecho importante y que puede ser considerado por el 

legislador ecuatoriano al momento de reformar la norma. 

 

Legislación Penal de Chile 

 

El Código Penal Chileno, tiene incorporado un capítulo denominado CRIMENES Y 

SIMPLES DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LAS FAMILIAS Y CONTRA LA 

                                                
51 COGIGO PENAL ARGENTINO, http://www.justiniano.com/codigos_juridicos/codigo_penal.htm 
52 IBIDEM 
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MORALIDAD PÚBLICA. En cuya sección 2 consta el Abandono de niños y personas 

desvalidas.  

 

El Artículo 346 del referido cuerpo de leyes dispone que: “El que abandonare en un lugar 

no solitario a un niño menor de siete años, será castigado con presidio menor en su grado 

mínimo.  Adicionalmente el Artículo 348 prevé: “Si a consecuencia del abandono 

resultaren lesiones graves o la muerte del niño, se impondrá al que lo efectuare la pena de 

presidio mayor en su grado mínimo, cuando fuere alguna de las personas comprendidas en 

el artículo anterior, y la de presidio menor en su grado máximo en el caso contrario. 

 

Complementariamente, el Artículo 352 dispone: “El que abandonare a su cónyuge o a un 

ascendiente o descendiente, legítimo o ilegítimo, enfermo o imposibilitado, si el 

abandonado sufriere lesiones graves o muriere a consecuencia del abandono, será 

castigado con presidio mayor en su grado mínimo”
53

. 

 

Evidentemente, la legislación penal chilena también prevé como sujeto pasivo del  delito de 

abandono a cualquier persona en general; por lo tanto en dicha norma, estaría inmersa el 

abandono a las personas de la tercera edad, situación que es por demás justa debido a que esa 

edad los seres humanos necesitan de mayor cuidado y protección por parte de sus familiares. 

A través esta disposición se estaría obligando a los ciudadanos a proveer de los cuidados y 

protección necesaria a los ancianos y personas desvalidas, so pena de una sanción. 

 

 

                                                
53 CÓDIGO PENAL CHILENO, http://www.servicioweb.cl/juridico/Codigo%20Penal%20de%20Chile%20 

libro2.htm 
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Legislación Penal de Costa Rica 

 

El Código Penal de Costa Rica, ha agregado dentro de su Título I que se refiere a los 

DELITOS CONTRA LA VIDA, la SECCIÓN VII denominada Abandono de personas. Así, 

el Articulo 142 de dicha sección  prescribe: “El que pusiere en grave peligro la salud o la 

vida de alguien, al colocarlo en estado de desamparo físico, sea abandonando a su suerte a 

una persona incapaz de valerse a sí misma, y a la que deba mantener o cuidar o a la que el 

mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de seis meses a tres años.  La 

pena será de prisión de tres a seis años, si a consecuencia del abandono resultare un grave 

daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de seis a 

diez años de prisión”
54

.  

 

Como se observa esta norma guarda relación con lo que disponen los Códigos Penales de 

Argentina, Chile y Costa Rica, con la diferencia de que la sanción es menos drástica que las 

dos últimas leyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 CÓDIGO PENAL DE COSTA RICA, http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_ repartidor. 

asp? param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=68813&strTipM=TC 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales  

 

La investigación que me propuse realizar fue de tipo doctrinario jurídico y semántico. Me 

auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales como las fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, así mismo realicé, mediante la aplicación de una encuesta a 30 

profesionales del derecho recogí las opiniones de juristas de la localidad, para tal propósito 

construí los materiales respectivos.  

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con el planteamiento del 

problema, la revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en conjunto 

la hipótesis con los objetivos se ha determinado que es necesario penalizar el abandono 

injustificado de las adultas y adultos mayores en el Código Penal. Con esta recolección de 

datos se ha hecho el análisis de los mismos, determinando que en la Legislación ecuatoriana 

existen incongruencias y vacíos jurídicos en cuanto al abandono de las personas de la tercera 

edad 

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresan en el informe final, el que tiene 

además el análisis de resultados que son expresados mediante cuadros estadísticos que 

demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo realizado. 

Finalmente, realicé la comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma 

encaminado a la solución del problema jurídico planteado. 
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5.2. Métodos  

 

Para la realización de la presente Investigación, se empleó los siguientes métodos: 

 

Método Deductivo e Inductivo. 

 

Permitió el estudio de los diversos temas relacionados con la problemática desde asuntos 

generales a los particulares y desde ideas particulares que contribuyó a  llegar a 

razonamientos generales. 

 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permitió el estudio de la evolución del Derecho y realizar  un análisis de la 

problemática de los adultos mayores, según la Constitución de la República, la Ley del 

Anciano y el  Derecho Penal 

 

Método Descriptivo. 

 

Este método contribuyó a hacer una observación del problema planteada, para realizar una 

síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir los objetivos y comprobar la hipótesis. 

 

Método Exegético 

 

Me permitió interpretar y analizar las normas legales que regulan la infracción penal en lo 

relacionado al abandono de las personas de la tercera edad 
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Método Sintético. 

 

Me ayudó a concretar ideas y opiniones vertidas por los encuestados para llegar a la 

verificación de hipótesis y objetivos. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Para la recolección de la información teórica utilicé fichas bibliográficas y nemotécnicas, y 

para la obtención de la información empírica aplique  encuestas a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Lago Agrio. 

 

La información recolectada ha sido organizada, tabulada y analizada, para posteriormente 

tomarla como medio de comprobación de objetivos y verificación de hipótesis. 

 

Entre los métodos utilizados, en primer lugar fue el método científico, que me permitió llegar 

a comprobar que la no existencia de una ley que se sancione el abandono injustificado de 

personas adultas y adultos mayores en el Código Penal, es uno de los factores limitantes de 

nuestro ordenamiento jurídico, que viene a constituirse en trabas burocráticas que vulneran  

este derecho constitucional. La investigación fue documental, bibliográfica y de campo y por 

tratarse de una investigación analítica se implantó también la hermenéutica, y la interpretación 

de los textos que sean necesarios; para el efecto se aplicó también los métodos: analítico 

sintético; inductivo  deductivo. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta 

 

  

PREGUNTA NO. 1. 

 

1. ¿Cree usted conveniente que las personas de la tercera edad estén consideradas 

por la Constitución de la República como grupo de atención prioritaria? 

CUADRO No. 1. 

 

indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

24 

6 

80% 

20% 

Total 30 100% 
             Autor: Sandro Cabezas Egas 

          Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Lago Agrio 
 

 

GRAFICO NO. 1 

 

 

 

 

 

Series1, 
SI, 80%

Series1, 
NO, 20%

SI

NO
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Análisis: 

 

En la primera pregunta, de un universo de treinta encuestados, veinticuatro que corresponde el 

80% de los profesionales opinaron que es correcto que las personas de la tercera edad estén 

consideradas por la Constitución de la República como  grupo de atención prioritaria; 

mientras que seis personas que equivale el 20% consideran que no es adecuado por cuanto la 

condición de estas personas no es igual a  de los menores de edad o mujeres en estado de 

gestación. 

 

Interpretación: 

 

Evidentemente un gran porcentaje de la población encuestada coincide con el investigador en 

afirmar que, siendo las personas adultas mayores seres que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad por su avanzada edad y el deterioro de sus facultades físicas, es justo que la 

Constitución los considere como grupo de atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado, debiendo para tal efecto velar porque dicha atención se haga efectiva en el 

diario vivir de estos seres que han dado todo a la sociedad. 

 

Sin embargo existe un bajo porcentaje de los encuestados que no están de acuerdo con el 

planteamiento de la pregunta, aducen que físicamente no están en igualdad con los niños y 

mujeres embarazadas.   
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PREGUNTA No. 2. 

 

2. ¿En el ejercicio de su profesión ha conocido casos de abandono de alguna persona de 

la tercera edad por parte de sus familiares? 

 

Cuadro No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

21 

9 

70% 

30% 

Total 30 100% 
            Autor: Sandro Cabezas Egas 

          Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Lago Agrio 

 

GRAFICO NO. 2 
 

 

 

Análisis: 

 

Según se puede observar en la representación gráfica, del total de los encuestados veintiún 

encuestados que corresponde el 70%, si ha  conocido casos de abandono de alguna persona de 

la tercera edad por parte de sus familiares. Sólo el 30% que son nueve personas dijeron no 

haber conocido de estos hechos. 

 

Series1, SI, 
70%

Series1, NO
, 30%

SI

NO
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Interpretación: 

 

Indiscutiblemente, conforme se demuestra con datos reales, el abandono a las personas de la 

tercera edad por parte de algún pariente de aquellos, es una acción frecuente y común dentro 

de nuestra sociedad, así lo afirma el resultado de la encuesta, demostrando con ello que la 

atención prioritaria y especializada que consagra la Constitución es solo literatura jurídica 

pero que no goza de vigencia real.  

 

A ello se debe que muchos ancianos se encuentran en estado de mendicidad, con su salud 

deteriorada y sin ni siquiera un techo digno donde albergarse; y el resto de encuestados no 

conocen de estos casos, por lo que es mínima la opinión de aquellos.   

 

PREGUNTA No. 3. 

 

3. Conoce usted si se encuentra tipificado como delito en el Código Penal u otras leyes 

el abandono a los ancianos o ancianas realizado por los familiares o instituciones 

encargadas de su protección? 

 

Cuadro No. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

0 

30 

00% 

100% 

Total 30 100% 
            Autor: Sandro Cabezas Egas 

          Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Lago Agrio 
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Grafico No. 3 

 

 

Análisis:  

 

El 100% de treinta encuestados afirman categóricamente que el abandono a las personas 

adultas mayores no se encuentra tipificado como delito ni en el Código Penal ecuatoriano ni 

en ninguna otra ley. 

 

Interpretación: 

 

De la información obtenida es evidente que en la Legislación ecuatoriana existen vacíos 

jurídicos en cuanto al abandono de las personas de la tercera edad, por lo que es necesario la 

tipificación como delito, el abandono de estas personas, de manera que ello obligará a 

familiares y pariente a por proteger de forma integral a este grupo de personas. 

Consecuentemente es necesaria la intervención inmediata del Estado para asegurar a los 

ancianos el ejercicio efectivo de sus derechos.  

 

Series1, SI, 0
%

Series1, NO,
100%

SI

NO
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PREGUNTA 4 

 

4. Considera usted que la Ley del Anciano protege de manera efectiva a las personas 

adultas mayores del abandono total de sus familiares? 

 

CUADRO NO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

5 

25 

17% 

83% 

Total 30 100% 

            Autor: Sandro Cabezas Egas 

          Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Lago Agrio 

 

GRAFICO No. 4 

 

Análisis: 

 

La pregunta planteada a los encuestados fue una de las obtuvieron criterios concluyentes; es 

así que, veinticinco personas que engloba el 83% dijo que la Ley del Anciano NO protege de 

manera efectiva a las personas adultas mayores del abandono total de sus familiares; mientras 

Series1, SI
, 17%

Series1, N
O, 83%

SI

NO
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que cinco encuestados que significa el 17%, opinaron que esta ley si es eficaz en la protección 

de los derechos de los ancianos.  

 

Interpretación: 

 

A través de la información recabada resulta notorio que la Ley del Anciano, en la actualidad 

constituye una ley que carece de eficacia y aplicabilidad ya que las normas previstas en ella 

no contribuyen a proteger a las personas adultas mayores del abandono total de sus familiares. 

Esta ley es demasiado permisiva y no goza de coercitividad, por lo que las personas no se 

preocupan si vulneran o no esta ley. Así mismo hay otro porcentaje que discrepan de lo 

primero porque es suficiente con lo que ya existe. 

 

PREGUNTA No. 5.  

 

5. Apoyaría usted una reforma al Código Penal que incorpore como delito el abandono 

a las personas adultas mayores? 

  

CUADRO NO. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

30 

0 

100% 

  00% 

Total 30 100% 
            Autor: Sandro Cabezas Egas 

          Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Lago Agrio 
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GRAFICO No. 5 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de los treinta profesionales encuestados afirman que sí estarían de acuerdo con una 

reforma al Código Penal que incorpore como delito el abandono a las personas adultas 

mayores. 

 

Interpretación 

 

Esta pregunta, que constituye la base esta investigación, provocó el apoyo de los encuestados 

en la elaboración de un anteproyecto de  reforma al Código Penal ecuatoriano que garantice la 

protección al anciano o anciana, que es abandonado por sus familiares y muchas de las veces 

es víctima de violencia física, psicológica y hasta económica. 

 

 

 

Series1, SI, 0
%

Series1, NO,
100%

SI

NO
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6.2. Análisis e interpretación de las entrevistas 

 

En la aplicación de las entrevistas, se aplicaron a cinco profesionales del derecho de la ciudad 

de Lago Agrio, que en su conjunto opinaron lo siguiente 

 

1. ¿Qué piensa usted de los derechos consagrados, para los adultos mayores en la 

Constitución de la República? 

 

De esta interrogante, un apersona opinó que los derechos que constan en la Constitución son 

de protección especial y un conglomerado que se han ido codificando para ser respetados y 

luego ser incorporados en las leyes respectivas. Los cuatro restantes expresaron que los 

derechos que constan en la Constitución, las personas adultas mayores, tienen derecho 

específicos, por ser grupos que deben tener una atención prioritaria, situación que beneficia 

para darles un trato especial en relación con las demás personas. 

 

2. ¿En el ejercicio de su profesión ha tramitados casos de abandono de alguna persona 

de la tercera edad por parte de sus familiares? 

 

Dos personas expresaron que no han tenido la oportunidad de defender un caso de una 

infracción cometido contra una persona adulta. En tanto tres personas opinaron que si han 

tenido la oportunidad de defender reclamos de personas mayores de edad, y en lo principal 

exoneraciones que tienen derechos en las diferentes instituciones públicas como en el 

municipio por el pago de impuestos prediales, que existiendo casos que a ciertas personas no 
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han sido consideradas de tercera edad y ello conlleva a que se violen derechos de las adultas y 

adultos mayores. 

 

3. ¿Qué criterio tiene usted, de tipificar el abandono a los ancianos por parte de 

personas que se encuentran bajo su responsabilidad? 

 

Los cinco entrevistados opinaron estar de acuerdo a que se tipifique en el Código Penal el 

abandono injustificado de las personas adultas y adultos mayores realizado por familiares o 

instituciones encargadas de su protección, porque los casos de estos actos se encuentran cada 

vez más en aumento, evidenciándose no solo en grandes ciudades sino en todo el país  

 

4. ¿Considera usted que la Ley del Anciano protege de manera efectiva a las personas 

adultas mayores del abandono total de sus familiares? 

 

En esta interrogante una persona opina que sí protege en forma efectiva la Ley del Anciano a 

las personas adultas y adultos mayores, pero que el problema no es la Ley sino, que no es 

aplicado adecuadamente y no existe un reglamento para ello. Cuatro entrevistados dijeron que 

la Ley del Anciano no protege en forma efectiva a las personas adultas mayores, por existir 

vacíos que actualmente no son considerados, por ejemplo algunos derechos que constan 

actualmente en la Constitución de la República del Ecuador  

 

5. ¿Apoyaría usted una reforma al Código Penal que incorpore como delito el abandono 

a las personas adultas mayores? 
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Los cinco entrevistados indicaron estar de acuerdo que en el Código Penal se incorpore como 

delito el abandono de las personas adultas mayores, porque son acciones que se ven a diario 

en todas partes de nuestra sociedad, y para contrarrestar aquello es necesario su penalización  

 

COMENTARIO 

 

De las entrevistas planteadas se observa y se confirma que es necesario que en nuestro 

derecho penal y en específico en el Código Penal se tipifique y se sancione a quienes 

injustificadamente abandone a personas adultas y adultos mayores que se encuentran bajo su 

protección  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario y empírico del delito del abandono 

de las personas de la tercera edad. 

 

El objetivo planteado en el presente trabajo investigativo se cumplió de manera integral, es 

decir, efectivamente se realizó un estudio jurídico, crítico, doctrinario y empírico del delito 

del abandono de las personas de la tercera edad, tal como se puede comprobar en el tercer 

punto de este trabajo investigativo que aborda la Revisión de Literatura. 

 

Al respecto cabe mencionar que se ha realizado un enfoque de la situación de los adultos 

mayores desde la perspectiva constitucional tomando en cuenta que este sector de la 

población forma parte de los grupos de atención prioritaria. 

 

De igual manera se efectúo el estudio de las personas de la tercera edad según el derecho 

Internacional y el Derecho Humanitario; sin dejar aun lado lo que prevé la Ley del Anciano y 

el Código Penal ecuatoriano e incluso la misma Sociología Jurídica. Por último consta en la 

misma Revisión de Literatura las normas a favor de los adultos mayores existentes en el 

Derecho Comparado. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Determinar que en la Legislación ecuatoriana existen incongruencias y vacíos 

jurídicos en cuanto al abandono de las personas de la tercera edad. 

 

Este objetivo se cumplió gracias al análisis jurídico y doctrinario efectuado durante la 

Revisión de la Literatura, a través del cual fue posible determinar que si bien en la 

Constitución de la República se ha previsto una amplia gama de derechos a favor de las 

personas de la tercera edad, en las leyes secundarias no existen los medios, instrumentos o 

mecanismos que aseguren su real vigencia  o protección en caso de que exista algún riesgo de 

vulneración. Esta afirmación puede sustentarse con la simple observación de la realidad, pues 

conforme lo asevera el  70% de los profesionales encuestados, en la segunda preguntada a 

ellos planteada, el abandono a los ancianos es un hecho común y cotidiano, frente a lo cual es 

poco lo que el Estado ha podido hacer.  

 

 Establecer que el Art. 474 del Código Penal existe un vació legal, que hace imposible 

garantizar la vigencia de la disposición constitucional que prevé que la ley 

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

o las instituciones establecidas para su protección.   

 

El objetivo en mención se cumplió cabalmente mediante el análisis de las normas previstas en 

el Código Penal y la Ley del Anciano a través del cual se pudo determinar que efectivamente 

en estos cuerpos legales no se encuentra tipificado el delito de abandono en contra de las 

personas adultas mayores, lo que imposibilita sancionar a las personas inhumanas y 
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desaprensivas que sin ningún remordimiento abandona a su suerte a un anciano, exponiéndolo 

a graves riesgos incluso poniendo en peligro su salud y por ende su vida. Además a través de 

la tercera, cuarta y quinta de las preguntas planteadas a los profesionales encuestados, se pudo 

comprobar  que en  el Art. 474 del Código Penal existe un vació legal, que hace imposible 

garantizar la vigencia de la disposición constitucional que prevé que la ley sancionará el 

abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones 

establecidas para su protección.   

 

 Sugerir un proyecto de reforma  legal al Código Penal respecto del abandono 

producido en contra de las personas adultas mayores a fin de que esta acción se 

tipifique como delito en la Ley Sustantiva Penal.  

 

Este objetivo se pudo cumplir en su totalidad, tal como consta en la último de los puntos de 

este trabajo investigativo, en el que expongo la propuesta de reforma legal tanto al Código 

Penal, y la Ley del Anciano. Dicha propuesta básicamente consiste en tipificar como delito, el 

abandono producido en contra de las personas adultas mayores, estableciendo 

consecuentemente una pena para los autores de es ilícito. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis  

 

Los ancianos son víctimas frecuentes del abandono por parte de sus familiares sin 

que la ley penal pueda sancionar estos actos inhumanos. 
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La presente hipótesis se corroboró de manera positiva, pues durante la investigación de campo 

efectuada se puedo determinar que el abandono a las personas de la tercera edad es un hecho 

frecuente dentro de nuestra sociedad, tal afirmación se ve respaldad por el 70% de los 

encuestados, quienes a la segunda de las preguntas realizadas, afirman haber conocido estos 

casos en  ejercicio de su profesión; pero que, desgraciadamente no se podido hacer nada en 

contra de las autores de este acto,  ya que este tipo de abandono no se encuentra tipificado en 

el Código Penal. 

 

7.3. Criterios que fundamentan la propuesta de Reforma Legal 

 

Resulta indispensable garantizar a las personas adultas mayores el goce y disfrute de sus 

derechos tales como: una vida con calidad, sin violencia; respeto a su dignidad física, 

psicoemocional y sexual; la protección contra toda forma de explotación; recibir protección 

por parte de la comunidad, la familia y la sociedad; vivir en entornos seguros dignos y 

decorosos; recibir un trato digno y apropiado por la administración de justicia, recibir el 

apoyo público para el ejercicio y respeto de sus derechos y a recibir asesoría jurídica en forma 

gratuita.  

 

A lo largo de la historia ha significado la Familia la institución básica de la vida social y 

económica, por ende se considera, la célula fundamental de la sociedad. La Familia funciona 

como un sistema, como tal, establece canales de comunicación entre sus miembros, los 

protege de las presiones exteriores y controla el flujo de información con el exterior, siendo la 

meta conservar la unidad entre los miembros y la estabilidad del medio. La Familia configura 

las condiciones inmediatas del espacio social en el cual el individuo afronta las posibilidades 
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reales de realizar o no lo que desea y puede hacer. De ahí la importancia de estudiar lo 

negativo que sucede en el seno familiar.  

 

La presencia de situaciones violentas origina el sufrimiento y el deterioro de la calidad de vida 

de los componentes de este sistema. Sobre la conceptualización de la violencia intrafamiliar, 

se ha escrito desde varios puntos de vista psicológico, sociológico, clínico y criminológico, 

entonces es preciso  reflexionar al respecto sobre el criterio de algunos autores.  Para 

ANTONY Y MILLER “la violencia intrafamiliar es todo acto cometido dentro del hogar por 

sus miembros, que perjudica gravemente la vida, el cuerpo, la integridad psicológica o la 

libertad de otro miembro de la Familia”. Este concepto puede ser un poco más explícito, por 

ejemplo, se define como un conjunto de actitudes o de comportamientos abusivos de un 

miembro de la Familia que tiene como objetivo controlar a otro, de manera que éste actúe de 

acuerdo con sus deseos.  

 

Se define además la violencia familiar como “el uso de la fuerza física moral, de manera 

reiterada o en contra de un miembro de la familia, por otro de la misma que atente contra su 

integridad física o síquica, independientemente de que pueda o no producir lesiones; siempre 

y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de 

parentesco, matrimonio o concubinato”.  

 

MARÍA CLEVES señala que es “ésta una manifestación familiar disfuncional, se han agotado 

las posibilidad de interacción y comunicación”. Existen y han sido estudiadas diferentes 

formas de manifestarse la violencia intrafamiliar, es por ello la importancia de reconocer ante 

cual estamos para proceder a proteger y ayudar a la víctima, estas son: Maltratos Físicos; 
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violencia psicológica o emocional; abusos sexuales; atropellos económicos, educativos y 

sociales, etc. 

 

La violencia familiar es un problema social, no siempre resulta fácil identificarla o aceptarla, 

pero existe y que hay que controlarla teniendo en cuenta sus efectos negativos. 

 

Es de vital importancia conocer, establecer y cumplir las normas que regulan la vida personal, 

familiar y social, donde todos los individuos comprendan la importancia de regular su actuar 

en el hogar y en la sociedad. 

 

Tendencias valorativas de la Violencia Intrafamiliar en los grupos de riesgos más 

victimizados. 

 

Las expresiones de la violencia en la Familia se ponen de manifiesto principalmente en sus 

víctimas más débiles, dependientes e inseguras nos encontramos entonces ante los grupos de 

riesgos, los cuales se componen fundamentalmente de las mujeres, niños, niñas y ancianos. 

Sobre éstos últimos, es decir, las personas de la tercera edad, ha sido durante siglos conocido 

el abuso y maltrato a la vejez, siendo este tipo de violencia la menos reconocida a nivel 

mundial. El papel de los ancianos viene dado por su indefensión y por el temor a los malos 

tratos por parte del resto de la Familia, nadie pondrá en duda la inferioridad física y social de 

los ancianos, todo esto conduce a que nos encontremos ante una víctima callada, sumisa y 

temerosa, víctima que es incapaz en la mayoría de los casos de reaccionar y denunciar los 

malos tratos por temor a represalias o a la rotura familiar en la cual convive, la realidad es que 

no acuden a enfrentar el problema y la decisión es callar ante la violencia. 
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Se pueden valorar tres factores decisivos para que el hecho de la victimización de los ancianos 

esté adquiriendo niveles críticos y se presente como un tema de profunda preocupación en la 

mayoría de los países, fundamentalmente en los más desarrollados: 1) Cambio de actitud que 

las nuevas generaciones han desarrollado frente a los ancianos; 2) Crecimiento de la 

población de personas mayores, y; 3)  Actitud general de las personas mayores, que las hace 

más susceptibles de victimización.  

 

Diferentes enfoques podrán ser usados para analizar estas situaciones de criminalidad 

violentas contra los ancianos, pero la prevención deberá ser la máxima de las intervenciones, 

evitando así que el agresor se sobrecargue y actúe de una manera aborrecible.  

 

El trabajo para la prevención del problema del abuso y maltrato al anciano conlleva la 

atención, tanto del anciano como de su familia, teniendo en cuenta que en estas situaciones 

pueden ser víctimas cualquiera de los componentes de este binomio y, por lo tanto, los dos 

son sujetos susceptibles de ser demandantes de atención. En este aspecto es necesario que la 

comunidad despierte y se sensibilice frente a la necesidad de los ancianos, de recibir apoyo y 

de orientar a las familias de éstos a no abusar de ellos y crearles mejores condiciones para su 

vejez.  

 

El maltrato sobre los ancianos indiscutiblemente disminuye sus deseos de vivir, se evidencia 

en el trato indebido o negligente por otra persona, el cual en la mayoría de los casos causa 

daños o los expone a sufrir algún riesgo contra su salud, bienestar o integridad. 
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Por lo tanto, el Estado ecuatoriano debe crear los mecanismos legales y sociales idóneos para 

que las personas adultas mayores sean protegidas adecuadamente dentro del marco jurídico, 

penalizando en abandono en contra de los ancianos y al interno de la propia sociedad 

haciendo respetar los derechos humanos de los adultos mayores. 

 

La violencia contra los ancianos es un fenómeno que ocupa y preocupa a todos los países, el 

alto nivel de incidencia demuestra la importancia de objetivizar ésta situación y otorgarle el 

papel que deben priorizar en la Familia y la sociedad, esto desafortunadamente no es atendido 

de igual forma en todos los países, a pesar de las alarmantes cifras y acontecimientos que 

hemos podido comprobar en la tesis.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

De acuerdo a la investigación de campo desarrollada a través de la aplicación de entrevistas y 

encuestas tanto a los Fiscales Distritales de la ciudad de Loja, así como a los Abogados en 

libre ejercicio profesional, ha sido posible llegar  a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: El Estado ecuatoriano regula y protege el desarrollo pleno, integral y 

multifacético sobre la base de la igualdad, el respeto y la solidaridad hacia los ancianos, no 

obstante estos preceptos no siempre gozan de aplicabilidad y vigencia. 

 

SEGUNDA: Las personas adultas mayores son víctimas de violencia intrafamiliar dentro de 

los hogares ecuatorianos, la misma que amenaza en contra de su integridad física, psicológica, 

sexual, económica y emocional. 

 

TERCERA. Las normas previstas en la Ley del Anciano constituyen letra muerta ya que 

carecen de eficacia jurídica pues no gozan de aplicabilidad, y,  por lo tanto no protegen de 

manera alguna los derechos de las personas de la tercera edad. 

 

CUARTA. El Estado constituye uno de los principales conculcadores de los derechos 

humanos de las personas adultas mayores, pues ni siquiera les provee de una pensión jubilar 

digna que cubra sus apremiantes necesidades de alimentación, vivienda, salud, recreación, etc. 
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QUINTA: Dentro de la sociedad ecuatoriana existe una cultura de maltrato que ve el 

abandono al anciano  como algo natural siendo asumido con indiferencia por los propios 

ciudadanos. 

 

SEXTA: La violencia en contra de los ancianos constituye un grave hecho que no solo tiene 

repercusión social sino criminológica, ya que el no prodigar los cuidados y atención que una 

persona de la tercera edad merece, es un acto inmoral y debería constituir también un acto 

punible como ocurre en otros países. 

 

SÉPTIMA: No existen medios coercitivos para  evitar que los integrantes del núcleo familiar  

abandonen a su suerte a las personas de la tercera edad,  lo que genera un estado de 

inseguridad jurídica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El Estado, las organizaciones sociales y la propia sociedad civil deben  trabajar 

en la prevención del problema de abuso y maltrato al anciano, la que debe implicar  la 

atención, tanto del adulto mayor  como de su familia. 

 

SEGUNDA: Es necesario que la comunidad despierte y se sensibilice frente a la necesidad de 

los ancianos, de recibir apoyo y de orientar a las familias de éstos a no abusar de ellos y 

crearles mejores condiciones para su vejez.  

 

TERCERA: Es necesario que los juristas ecuatorianos, y los propios asambleístas realicen  

estudio amplio sobre las diferentes concepciones de la violencia que permita elaborar un 

completo enfoque para prevenir y eliminar la violencia en contra de los ancianos y enfrentar a 

su vez el  abandono a los ancianos como fenómeno social. 

 

CUARTA: El abandono a las personas adultas mayores debe estar tipificado en nuestra Ley 

Sustantiva Penal como un delito en contra de las personas, porque, al igual que los niños, las 

personas adultas mayores son vulnerables y merecen atención preferente por parte del Estado 

y la sociedad en su conjunto. 

 

QUINTA: Es urgente que el Estado asegure a las personas adultas mayores el ejercicio de sus 

derechos; consecuentemente debe establecer una Política Pública Nacional, la cual supone 

regular los principios, derechos, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos de 

planeación y aplicación de dicha política. 
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SEXTA: La atención preferente para  la persona de la tercera edad debe basarse en principios 

rectores tales como: la observación y aplicación de la ley, la autonomía y autorrealización, la 

participación, la equidad, y la corresponsabilidad, es decir, la concurrencia y responsabilidad 

compartida de los sectores de la sociedad. 

 

SÉPTIMA: Las personas adultas mayores que han sido víctimas de abandono por parte de sus 

familiares o de quienes están obligados a prodigarles cuidado y atención, deben recibir por 

parte del Estado la reparación integral de sus derechos y la indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados. 

 

OCTAVA: Los ancianos abandonados, deben recibir la atención que toda víctima de un delito 

se merece para lograr su total recuperación, según los dispone la Constitución de la República 

y el Código de Procedimiento Penal. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República prevé que: “Los derechos 

y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”. 

 

Que, el artículo 36 de la Constitución de la República dispone que “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”. 

  

Que, inciso segundo del numeral 9 del artículo 38 de la Constitución de la República dispone 

que: “La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección”. 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución de la República dispone que.- “El sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 
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efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades”. 

 

En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la 

República del Ecuador, la Asamblea Nacional resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL  

 

Art. 1.-  Reformar el Capítulo III del Título VI del Código Penal del Ecuador, por  el 

siguiente: 

 

Art.  474.-  Serán  reprimidos  con  prisión de un mes a un año y multa  de cinco salarios 

básicos unificados, los que hubieren  abandonado  o  hecho  abandonar  un  niño o una 

persona adulta mayor  en  un  lugar  no solitario; y los que lo hubieren expuesto o hecho 

exponer, siempre que no sea en un hospicio o en casa de expósitos. 

 

Art.  475.- Los delitos previstos en el precedente artículo serán reprimidos  con  prisión  de  

seis  meses a dos años y multa diez salarios básicos unificados , si han sido cometidos  por  

los  padres,  o  por personas a quienes el niño o la persona adulta mayor estaba confiado. 

 

Art. 476.- Si, a consecuencia del abandono, quedare el niño o el adulto mayor mutilado o 

estropeado, los culpados serán reprimidos: En el caso previsto por el Art. 474, con prisión de 

tres meses a dos  años y en  el  del  Art. 475, con prisión de dos a cinco años. Así mismo se 

impondrá la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar. 
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Art. 477.- Si el abandono ha causado la muerte del niño o el adulto mayor, la pena será: En el  

caso del Art. 474, de prisión de uno a tres años; y en el caso del Art. 475, de prisión de cinco 

años. 

 

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

abandonado o hecho abandonar a un niño o adulto mayor en un lugar solitario. 

 

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

solitario son los padres, hijos, parientes o personas a quienes estaba confiado el niño o el 

adulto mayor. 

 

Art. 480.- Si, a consecuencia del abandono, quedare estropeado o mutilado el niño o adulto 

mayor, el culpado será reprimido con el máximo de las penas señaladas en los dos artículos 

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

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

a ocho años. 

 

Las presentes reformas al Código Penal entrarán en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. Es dado en la sala de sesiones de la Honorable Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, a ocho días del mes de mayo del dos mil once. 

 

Presidente de la H. Asamblea Nacional                                Secretario  
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LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República prevé que: “Los derechos 

y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”. 

 

Que, el artículo 36 de la Constitución de la República dispone que “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”. 

  

Que, inciso segundo del numeral 9 del artículo 38 de la Constitución de la República dispone 

que: “La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección”. 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución de la República dispone que.- “El sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades”. 
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En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la 

República del Ecuador, la Asamblea Nacional resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DEL ANCIANO 

 

Art. 2.- Refórmese el literal a) del Art. 21 de la Ley del Anciano de la siguiente manera: 

 

a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a proteger y cuidar a la 

persona adulta mayor, constituye un acto punible y será objeto de sanción penal de 

conformidad con lo previsto en el Capitulo III, del Título VI del Código Penal.  

Disposición final 

 

Las presentes reformas al Código Penal y a la Ley del Anciano entrarán en vigencia a partir 

de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado en la sala de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a ocho días del mes de mayo del dos mil once. 

 

Presidente de la H. Asamblea Nacional                                Secretario  
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11. ANEXOS 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISATCNIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación detallo 

relacionado con el tema “CONSIDERAR EN LA LEGISLACION PENAL ECUATORIANA 

COMO DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA EL ABANDONO INJUSTIFICADO DE UN 

ADULTO MAYOR POR PARTE DE SUS HIJOS”, su colaboración me será de mucha ayuda 

en el desarrollo de la presente investigación. 

1. ¿Cree usted conveniente que las personas de la tercera edad estén consideradas por la 

Constitución de la República como grupo de atención prioritaria? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

2. ¿En el ejercicio de su profesión ha conocido casos de abandono de alguna persona de la 

tercera edad por parte de sus familiares? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

3. Conoce usted si se encuentra tipificado como delito en el Código Penal u otras leyes el 

abandono a los ancianos o ancianas realizado por los familiares o instituciones encargadas de 

su protección? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

4. Considera usted que la Ley del Anciano protege de manera efectiva a las personas adultas 

mayores del abandono total de sus familiares? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

5. ¿Apoyaría usted una reforma al Código Penal que incorpore como delito el abandono a las 

personas adultas mayores? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

Gracias por su colaboración 
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ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué piensa usted de los derechos consagrados, para los adultos mayores en la 

Constitución de la República? 

 

2. ¿En el ejercicio de su profesión ha tramitados casos de abandono de alguna persona 

de la tercera edad por parte de sus familiares? 

 

3. ¿Qué criterio tiene usted, de tipificar el abandono a los ancianos por parte de 

personas que se encuentran bajo su responsabilidad? 

 

4. ¿Considera usted que la Ley del Anciano protege de manera efectiva a las personas 

adultas mayores del abandono total de sus familiares? 

 

5. ¿Apoyaría usted una reforma al Código Penal que incorpore como delito el abandono 

a las personas adultas mayores? 
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TÍTULO: 

 

CONSIDERAR EN LA LEGISLACION PENAL ECUATORIANA COMO DELITO 

DE ACCION PUBLICA EL ABANDONO INJUSTIFICADO DE UN ADULTO 

MAYOR POR PARTE DE SUS HIJOS 

 

2. PROBLEMATICA 

 

El seno de la familia  es donde se forma y consolida  los principios morales y espirituales   del 

hombre dado que las primeras manifestaciones de afecto, cariño y comprensión  son  

practicadas en el seno del hogar .La familia estructura su unidad  en la solidaridad y el afecto  

entre sus miembros, es decir,  esta célula social  se rige por el principio   de la solidaridad 

orgánica  de tal forma que cualquier conflicto  entre sus miembros debilita el frente interno, 

desequilibra la armonía  y amenaza su existencia o trastoca su función social. 

 

Es allí donde se hace urgente la necesidad de rodearle a la agrupación familiar de un adecuado  

marco jurídico  a fin de garantizar su integridad  física y moral,  siendo imprescindible el 

concurso de la amenaza de la sanción penal  para quien o quienes irresponsablemente 

abandonen a su familia  dejándolos a merced  de una serie de vicios y lacras sociales que 

fácilmente hacen presa de estas personas abandonadas. 

 

Es por ello, que el  abandono de personas adultas mayores por parte de los familiares, hijos y 

el Estado, es una conducta que se la debe considerar como una infracción penal,  haciéndose 

necesario  que  se tipifique adecuadamente  en nuestra legislación penal este delito,  pues tal 
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como lo encontramos concebido  en el Capítulo III Título VI, del libro segundo del Código 

Penal,  establecemos que  únicamente se sanciona el abandono de menores de edad y no se 

considera  que el abandono también afecta a los demás integrantes de la familia, como son los 

ANCIANOS, pues se debe tener presente que la Constitución de la República, en el Capítulo 

III, establece claramente los derechos de las personas  y grupos de atención prioritario, entre 

las que figuran “las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes , mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, y quienes 

adolezcan enfermedades catastróficas  o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos públicos y privados”.  

 

La Constitución, al referirse a las personas adultas mayores les garantiza el derecho  de que 

reciban atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, pero como 

todo sabemos el Estado se ha descuidado de implementar centros especializados en donde las 

personas adultas mayores reciban la protección, el cuidado y la seguridad. El Art. 67 de este 

mismo cuerpo legal textualmente dice;  

 

“Se reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que fortalezcan íntegramente la 

consecución  de sus fines. Esta se constituirán por vínculos jurídicos  o de hecho y se basarán  

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes…”  Sin olvidar además que el  

numeral 9 del Art. 38 determina que “La ley sancionará el abandono de las personas adultas 

mayores por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección”
55

.   

 

                                                
55 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-

Ecuador. 2011, Art. 38 
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No obstante, el Código Penal no tiene prevista ninguna sanción para el abandono de las  

personas adultas mayores, evidenciándose que  es esta última etapa  del ser humano existe una 

total desprotección legal, estatal y familiar con el  consecuentemente  abandono por parte de 

hijos, familiares de quienes en un momento de la vida dieron todo de sí para el desarrollo y 

crecimiento familiar. 

 

Nuestro Código Penal, de alguna manera dentro de los Art. 474 al 480, ha previsto  la 

protección individual y social a favor de los ancianos, y únicamente ha instituido el delito de 

abandono con respecto a los menores de  edad y para ello recurre a la amenaza  e imposición 

de una sanción penal, con la cual se pretende precautelar los derechos de los menores. Por lo 

tanto, nuestra legislación penal, se encuentra desactualizada  al haber considerado únicamente 

sujetos de abandono a los menores de edad, olvidando de tipificar como delito del abandono 

de los adultos mayores, a quienes se debe protección y cuidado, asiéndose necesario  

implementar normas jurídicas en el ámbito penal con el fin de prevenir y sancionar estos actos 

que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas de la tercera. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

El Estado Ecuatoriano, ha creado instituciones asistenciales encargadas de velar por el 

cuidado y protección de los ancianos, pero no por eso es admisible que la responsabilidad 

familiar de velar por el cuidado y protección de las personas más vulnerables se la releve o 

evada y se pretenda adjudicarla a terceros; por el hecho de considerar a un anciano como una 

carga familiar,   resultando fácil para los familiares  deshacerse de ellos colocándolos en casas 
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asistenciales (ancianatos),  en donde se sabe que nunca se podrá suplir y reemplazar el 

ambiente familiar y calor humano de un hogar sólidamente establecido. 

 

Nuestra legislación penal al haber  tipificado el delito de Abandono de las personas, se olvidó 

de incluir a las personas de la tercera edad como sujetos pasivos de este delito; por lo que se 

hace necesaria una urgente reforma legal tomando en consideración que se debe amparar a los 

integrantes de la familia de manera integral. 

 

Por lo antes expuesto, es conveniente  realizar una investigación  con un tratamiento jurídico 

doctrinario  a fin de que  se estudie, analice y  legisle adecuadamente el Abandono de 

personas de la tercera edad,  para regular adecuadamente la convivencia familiar cuyo 

objetivo es erradicar esta conducta aberrante. 

 

Finalmente el presente trabajo investigativo  será totalmente beneficioso por cuanto con la 

introducción en nuestra legislación penal de una norma legal que sancione y penalice el Delito 

del abandono de  los ancianos, evitará  la proliferación de esta conducta y se sancionará 

adecuadamente a  quienes tratan de evadir esta responsabilidad legal y moral. 

 

La importancia científica y académica en este trabajo  esta dada porque  permite poner en 

práctica los conocimientos adquiridos y permite dar solución al problema jurídico planteado. 

 

Adicionalmente esta investigación es factible de ser realizada en virtud de que el investigador 

cuenta con el material bibliográfico, hemerográfico y documental necesario, a lo que se suma 

la  disponibilidad de tiempo, el acceso a las fuentes de información, así como la asesoría de 
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quienes conocen el problema. Para tal efecto cuento también con los recursos humanos y 

financieros necesarios. 

 

Finalmente se justifica el presente trabajo porque me servirá como un paso más para obtener  

mi título profesional en la rama del Derecho; y constituirá una futura fuente de consulta e 

investigación para quienes se interesen en este tema, sean estos, estudiantes o profesionales. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario y empírico del delito del abandono de las 

personas de la tercera edad. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar que en la Legislación ecuatoriana existen incongruencias y vacíos jurídicos en 

cuanto al abandono de las personas de la tercera edad. 

 Establecer que el Art. 474 del Código Penal existe un vació legal, que hace imposible 

garantizar la vigencia de la disposición constitucional que prevé que la ley sancionará el 

abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones 

establecidas para su protección.   



 
 

117 

 

 Sugerir un proyecto de reforma  legal al Código Penal respecto del abandono producido 

en contra de las personas adultas mayores a fin de que esta acción se tipifique como delito 

en la Ley Sustantiva Penal.  

 

 

5. HIPOTESIS. 

 

 Los ancianos son víctimas frecuentes del abandono por parte de sus familiares sin que la 

ley penal pueda sancionar estos actos inhumanos. 

 

6. METODOLOGIA. 

 

La investigación requerirá del empleo de los siguientes métodos: 

Método Deductivo e Inductivo. 

Permitirá el estudio de los diversos temas relacionados con la problemática desde asuntos 

generales a los particulares y desde ideas particulares que permite llegar a razonamientos 

generales. 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar especialmente un 

análisis de la problemática de los adultos mayores, según la Ley del Anciano y el  Derecho 

Penal 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteada, para realizar una 

síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir los objetivos y comprobar la hipótesis. 
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Dentro de las técnicas de investigación aplicaré, será el empleo de fichas nemotécnicas y 

bibliográficas, la aplicación de encuestas a treinta Abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Lago Agrio. 

 

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

AÑO 2010-2011 

ACTIVIDADES Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Selección y formulación del problema 
x

x 

x

x 

                      

Indagación Científica y problematización 
  x

x 

x

x 

                    

Elaboración del proyecto de investigación 

jurídica 

    x

x 

x

x 

                  

Trámite para la elaboración del proyecto 
      x

x 

x

x 

                

Acopio científico de la información 

bibliográfica 

        x

x 

x

x 

              

Acopio empírico de la investigación de campo 
          x

x 

x

x 

            

Presentación, análisis y confrontación de los 

resultados de la investigación 

            x

x 

x

x 

          

Verificación de objetivos e hipótesis y 

concreción de las conclusiones, 

recomendaciones y propuestas jurídicas 

              x

x 

x

x 

        

Redacción del informe final 
                x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

    

Presentación y evaluación del informe final                     x

x 

x

x 

x

x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. RECURSOS. 

 

8.1.2. Recursos Institucionales:   

Universidad Nacional de Loja 

 

8.1.3. Recursos Humanos: 

- Director de Tesis. 

- Profesionales  del Derecho 

-  Catedráticos Universitarios, 

- Magistrados y Jueces de la Corte Provincial de Nueva Loja. 

-  Postulante 

 

8.1.3. Recursos Económicos: 

Adquisición de la bibliografía...................................$  250.00 

Adquisición de útiles de escritorio.........................  $  150.00 

Impresión, reproducción y empastado................... $  300.00  

Gastos de movilización...........................................  $  300.00 

Imprevistos.............................................................. $  200.00 

                                                 SUMAN TOTAL........  $1.200.00 

 

8.2. Financiamiento 

 

La cantidad de MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS EE.UU. ($1.200 00/100)  que  se 

requiere  para el presente trabajo de investigación, dinero que  será financiado en su totalidad 

por el investigador. 
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