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1. TÍTULO 

 

“REFORMAS A LA LEY DEL ANCIANO PARA SANCIONAR CON 

MAYOR DRASTICIDAD EL ABANDONO DE LOS ADULTOS MAYORES”. 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se desarrolló por cuanto la Ley del Anciano tiene como 

objetivo la protección a los adultos mayores, es decir, a las personas 

mayores de 65 años, no obstante no ha desarrollado los derechos de los 

adultos mayores previstos en la Constitución. 

 

La Ley del Anciano vigente en nuestro país, cuyo nombre inclusive 

debería ser cambiado, determina el abandono de los adultos mayores 

como infracción, en el Art. 22, así: 

 

“Art. 22.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las 

siguientes: 

 

El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a 

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

Ley”1. 

 

La sanción para la infracción así determinada podría ser una de las 

siguientes: “a) Amonestaciones; b) Multa; c) Suspensión temporal o 

definitiva de los permisos de operación de las empresas privadas; y, d) 

                                                 
1
 LEY DEL ANCIANO. Art. 22. 
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Destitución del servidor público infractor”2. 

 

Por las consideraciones que anteceden consideré que se reforme la Ley 

del Anciano y se sancione con mayor drasticidad el abandono a los 

adultos mayores, inclusive con penas privativas de la libertad 

considerando el parentesco que tenga el abandonante con el adulto 

mayor abandonado y así lo demostré en el desarrollo de la tesis. 

 

  

                                                 
2
 LEY DEL ANCIANO. Art. 23. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This thesis is developed in as much Elder Law aims to protect older adults, 

ie, persons over 65 years, however it has not developed the rights of the 

elderly under the Constitution. 

 

Elder Law in force in our country, whose name should be changed even 

determines neglect of older adults as an offense, in Article 22, as follows: 

 

"Art . 22 - The following are considered offenses against the elderly: 

 

Abandonment to make people who are legally obliged to protect and 

preserve, in accordance with Article 11 of this Law." 

 

The penalty for the offense so determined could be one of the following: 

"a) Warning b) fine c) temporary or permanent permits operation of private 

enterprises Suspension, and d) Removal of the offending public servant." 
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For the foregoing considered that the Law of the Elderly is reformed and 

punished more drastic nature neglect older adults, even with deprivation of 

freedom considering the relationship that has the abandonante with the 

elderly abandoned and so I showed considerations development of the 

thesis.  
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3. INTRODUCCIÓN 

La tesis que se presenta en este ejemplar se refiere a que los adultos 

mayores deben ser protegidos por todas las personas, principalmente por 

sus familiares, no puede ser que éstos sean abandonados y no se 

sancione con drasticidad a las personas que deben protegerlas. 

En la tesis se empieza haciendo referencia al marco conceptual, 

doctrinario y jurídico, para poder comprender desde estos ámbitos la 

problemática que motivó la realización de la presente tesis. 

La tesis que presento se encuentra desarrollada observando los 

parámetros institucionales de nuestra querida Universidad y dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho 

que seguí como profesión y contiene los elementos requeridos en el 

Reglamento Académico. 

La tesis como toda investigación de la Universidad Nacional de Loja 

contiene la revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reformas. 

Con dichos aspectos logré estudiar el problema objeto de estudio 

identificado, tornándose factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con 

las distintas fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la 

Carrera de Derecho, de una parte de los profesionales del Derecho y que 

sustentaron mi trabajo en el ámbito jurídico. 



7 

 

La investigación se puede concretar en el resumen que consiste en 

indicar los aspectos más importantes realizados en la investigación y su 

traducción al Inglés, conocido como Abstract, sin embargo explicito más 

mi trabajo con ésta parte denominada Introducción, en la que trato de 

explicar el contenido de mi trabajo de investigación. 

Ya en el capítulo específico de la Revisión de Literatura, indico aspectos 

del Marco Conceptual, del Marco Doctrinario, y del Marco Jurídico, dentro 

del cual necesariamente me refiero a la Constitución, al análisis de la Ley 

del Anciano respecto a la problemática y en el Derecho Comparado.  

Presento también los materiales y métodos, en el cual se describe, los 

materiales utilizados, los métodos, los procedimientos y técnicas, que 

permitieron obtener los resultados que comenté y grafiqué, también 

realicé la verificación de objetivos y contrastación de Hipótesis. 

Termina mi trabajo con las conclusiones, recomendaciones y la Propuesta 

de Reforma Jurídica, de esta forma dejo entonces presentado mi trabajo 

investigativo esperando que todos quienes tengan acceso a la lectura del 

mismo saquen provecho de mi investigación y que nos sirva para 

reflexionar sobre el abandono que hacemos a los adultos mayores, 

pensando en que algún día también lo seremos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. DEFINICIÓN DE LA FAMILIA  

 

Para conceptuar la palabra familia, nos permitimos explicar cada uno de 

los términos que se relaciona con ella.  

 

La palabra familia proviene del Latín FAMILIAM, FAMULUM, CRIADO, 

que se refiere al conjunto de criados por una persona o conjunto de 

personas y esclavos que moraban en la casa del señor.  

 

La familia es la institución más antigua y primitiva de la humanidad, para 

lograr defenderse y sobrevivir en el medio hostil que lo rodea debía 

protegerse de la naturaleza misma.  

 

La familia al constituirse biológicamente, permite mantener la especie 

humana, no sólo en el sentido de la multiplicación de los individuos, sino 

que regula las obligaciones de la pareja para asegurar la supervivencia 

como grupo de personas que viven en común y cumplen funciones 

económicas, sociales, políticas y culturales, etc.  

 

De la palabra familia se desprenden un sin número de sinónimos, cada 
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uno de ellos con diferentes conceptos que coinciden en su contenido y 

estos son:  

 

“Dinastía: son las familias o una serie de príncipes soberanos en 

determinados países, en cuyos individuos se perpetua el poder, las 

influencias políticas, económicas, culturales”3 

 

Estirpe o linaje: “Es el tronco de una familia cuyo parentesco de sus 

miembros sigue la línea genealógica de filiación patrilineal o matrilineal” 4 

Guillermo Cabanellas, genéricamente conceptúa a la familia como “Un 

núcleo, más o menos reducido, basado en el afecto o en la necesidad 

primaria que conviven o han convivido íntimamente y que posee cierta 

conciencia de unidad”5 

 

En todos los conceptos detallados, siempre está presente la característica 

principal, que es la reunión de individuos amparados afectiva y 

característica principal que es la reunión de individuos amparados afectiva 

y emocionalmente que viven bajo el mismo techo y por lo tanto todos le 

deben obediencia a quien hace las veces de Jefe de Familia.  

 

Los tratadistas consideran que el concepto de familia, se manifiesta como 

                                                 
3
 AULA. Diccionario Enciclopédico Universal, Edith, Cultura. Pág. 16 Año 1989 

4
 MORA, Alfonso Educación Cívica Edith Libros Pág. 72 año 1968 

5
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Usual. Tomo III Pág. 23 Año 1981 
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que es la formación humana antigua, que su origen es biológico, que ha 

contribuido en el desarrollo del hombre, en la formación individual de su 

personalidad e inserción dentro de la sociedad.  

 

La familia es la célula básica de la formación de la sociedad y que su 

origen es biológico e histórico, en el que ha prevalecido el afecto, el cariño 

y el amor, como lo más importante en el desarrollo emocional de las 

personas especial de los niños.  

 

Franco Suárez dice que la familia “Son todas las personas que  por 

naturaleza o por derecho están sujetas a la potestad de uno; en este 

sentido, es sinónimo de conjunto de personas que están unidos entre sí 

por vínculos jurídicos o actuarles, como parentesco y el matrimonio, por 

otro lado este mismo grupo de personas, cuyo género es común por 

descender de un mismo grupo  de personas, cuyo género es común por 

descender de un mismo tronco o raíz que comprende a los padres e hijos 

que los Romanos denominaban Gens. Mientras que la palabra familia que 

se origina del latín Famul, con lo cual se designaba a la casa o el hogar”.6 

 

Primitivamente la familia proviene de los lazos consanguíneos de todos 

los vínculos biológicos que los unió; y que en la actualidad está vinculada 

legalmente, por el matrimonio, por la unión de hecho y por la adopción.  

                                                 
6
 SUAREZ Roberto, Derecho de Familia de Régimen de Personas Edith TEMIS  Pág. 18 año 1971  



11 

 

Según Planiol, “familia es el conjunto de personas que se hallan 

vinculadas por el matrimonio, por la filiación  o por la adopción”7 

 

Comentando la cita debemos tener claro que la familia se constituirá: 

1. Mediante el matrimonio, que de acuerdo a la Ley es un contrato 

solemne mediante por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin 

de vivir juntos procrear  y auxiliarse mutuamente (Art. 81 Código Civil);  

 

2. Por filiación a lo correspondientes de paternidad y maternidad, es decir 

la procedencia de los hijos respecto a los padres; la descendencia de los 

padres a hijos, por las circunstancias de su concepción y nacimiento, en 

relación con el estado civil de los progenitores. Y por último nos comenta 

este autor que la familia también se forma por: 

 

3. Adopción, que es reconocida por el  Código Civil y por el actual Código 

de la Niñez y Adolescencia donde los padres (adoptantes) deben cumplir 

con ciertos requisitos entre los principales estar domiciliado en el Ecuador, 

ser legalmente capaces, estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos; ser mayores de 25 años de edad, gozar de salud física y mental, 

disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

adoptado sus necesidades básicas, no registrar antecedentes penales por 

delitos sancionados con pena de reclusión, entre otros. 

                                                 
7
 LARREA HOLGUIN, Juan Manual de Derecho Civil, Tomo II Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Pág. 153. 
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Hemos conocido que la familia se constituye por matrimonio, filiación y 

adopción, pero no debemos olvidar que la familia también se forma por la 

unión de hecho reconocida por la Constitución y el Derecho Civil al decir 

en términos generales que reconoce la Unión de Hecho estable y 

Monogámica de más de dos años entre un hombre y una mujer libres de 

vínculo matrimonial con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente, da origen a una sociedad de bienes esto debe estar regido 

que se presume que está unión se han tratado como marido y mujer en 

sus relaciones sociales y así han sido recibidos por sus parientes, amigos 

y vecinos. El Juez aplicara las reglas de la sana critica en la apreciación 

de la prueba correspondiente (Art. 22, y 223 y siguientes del Código Civil)  

 

4.1.2. LOS ADULTOS MAYORES 

 

Los adultos mayores o ancianos como comúnmente se les denomina a 

este tipo de personas que son tan importantes para nosotros pero que al 

mismo tiempo son las más abandonadas por su participación dentro de la 

familia, solo quedan como un adorno más o un problema más dentro de 

cada hogar. 

 

Sin maximizar la problemática, diré que muchas personas acuden a 

técnicas como turnos de cuidado de sus padres de semana en semana o 

de mes en mes, pues ninguna de estas familias se permite vivir 
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eternamente junto a sus padres, inclusive cuando éstos  son los 

propietarios de sus casas ya no las pueden poseer. 

 

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

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

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

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

tercera edad, o ancianos”8. 

 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 

última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo 

posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad.  

 

Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o 

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

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

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

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

consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un problema 

creciente en la sociedad actual es el abandono. 

 

 

                                                 
8
 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.html 
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4.1.3.  EL ABANDONO. DEFINICIÓN 

 

Iniciaré señalando que según Cabanellas, abandonar significa: “dejar 

espontáneamente algo, renunciar a un bien o cosa. Desamparar a una 

persona, alejarse de la misma; sobre todo cuando su situación se torna 

difícil o grave por esa causa. Faltar a un deber; incumplir a una obligación. 

Desistir, por lo general pasivamente, de lo emprendido. Descuidar u omitir 

una actividad irse o marcharse de un lugar. Desertar. Evadirse. Huir”9. 

 

Abandonar es un término muy utilizado por las personas, muchas veces 

no conocemos la verdadera acepción del término, sin embargo 

jurídicamente tiene mayores implicaciones que el simple término 

gramatical.  

 

En este sentido mi propuesta de reforma para lograr que se sancione a 

quienes abandonan a los adultos mayores que inclusive son sus 

familiares, ya que el Código Penal, estipula como delito el abandono de 

personas en general, pero en la Ley del Anciano encontramos en cambio 

el abandono de los adultos mayores por la sociedad y por parte de sus 

familiares para quienes considero debe haber mayor sanción. 

 

En cuanto el término abandono, significa: “dejación o desprendimiento de 

                                                 
9
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Pág. 16. 
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lo que nos pertenece; en especial el del dueño de algo, que así muestra 

su voluntad de renunciar a las facultades sobre lo suyo y a cuántas 

atribuciones le competieran. Renuncia a derechos o cargos. 

Incumplimiento de un deber. Desamparo de una persona a que se debía 

cuidar. Desistimiento o renuncia de una acción judicial. Descuido o 

negligencia desaseo, suciedad. Evacuación de una nave, a fin de 

salvarse. Retirada de un lugar. Evasión. Deserción. Huida. El vocablo 

configura además la antítesis jurídica de la ocupación. 

 

Acerca de las especies más interesantes del abandono en lo civil y en lo 

penal, en lo mercantil y en lo procesal, en lo canónico y en otras ramas 

del derecho, se particulariza en las voces inmediatas”10.  

 

El abandono es pues la figura jurídica conocida cuando las personas que 

deben proteger a alguien lo dejan de hacer, comúnmente eso significa el 

abandono. 

 

Profundizando en la temática, diré con el mismo autor el abandono de la 

familia consiste en “el incumplimiento voluntario y malicioso de los 

deberes atinentes del Jefe de Familia, para el sostenimiento del hogar, 

como son las obligaciones alimenticias, de asistencia, educación y 

socorro. En ciertos casos puede ser objeto de sanciones, y causa de la 

                                                 
10

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Pág. 17. 
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pérdida de la patria potestad y de divorcio. Importante consecuencia del 

abandono que los padres hagan de los hijos, es que la Ley los declara y 

los considera indignos de heredar a sus descendientes.  

 

1. Por los padres. La forma más típica y dolorosa del abandono filial, 

por la incertidumbre que sobre el propio origen suele tender, la 

proporcionan las madres que, acosadas por motivo de honra o 

agobiadas por la necesidad, sin excluir algún supuesto increíble de 

desprecio por el propio fruto de sus entrañas, dejan en la vía 

pública, en las casa de expósitos u otros lugares a sus hijos recién 

nacidos, para excitar la caridad, cuando no para provocar un 

crimen sin vestigios acusadores.  

 

Como deberes familiares cuya omisión implica el abandono en la 

relación paterno filial figuran: a) el cuidado y mantenimiento de la 

prole; b) la crianza o la educación corporal; c) la educación 

espiritual, que proviene del ejemplo y de la enseñanza religiosa, 

moral, civil y social.  

 

2. Por los hijos. Aun cuando sea también abandono de la familia, por 

separarse voluntariamente de ella y con frecuencia de manera 

clandestina, posee distintas repercusiones cuando se trata del hijo, 

que, por liberarse de malos tratos o peores ejemplos, por tentación 
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de la aventura o por incompatibilidades o ingratitudes, inflige a sus 

padres la sanción o pena - sin duda “aflictiva” para ellos – de 

ausentarse del hogar paterno; con lo cual renuncia al 

mantenimiento por los progenitores, rompe los vínculos afectivos, 

hasta donde ello sea posible, y resuelve vivir por separado e 

intentar costearse todos sus gastos”11. 

 

En cuanto al abandono de personas el mismo autor nos enseña: “se 

comprende aquí el desamparo de aquellas a quienes, por algún concepto, 

se está obligado a proteger. En el antiguo derecho, el pater familias podía 

hacer abandono de las personas que de él dependían, para resarcir así a 

aquél a quien habían causado daño o perjuicio. Tal derecho había 

decaído ya en tiempos de Justiniano. 

 

Las especies principales se consideran al tratar de los: abandono 

conyugal, de heridos, de hijos y de la familia”12. 

 

Ante las concepciones que muy bien trata el doctor Cabanellas, tenemos 

clara la definición sobre el abandono y aquellas concepciones 

fundamentan mi propuesta de sancionar con mayor drasticidad a las 

personas que abandonan a sus familiares adultos mayores. 

   

                                                 
11

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Pág. 21-22. 
12

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Pág. 23. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA FAMILIA  

 

Históricamente conocemos que la familia, desde su formación ha pasado 

por tres épocas:  

 

a. El Salvajismo 

b. La barbarie; y,  

c. Civilización 

 

El Salvajismo.- es considerado como la infancia del género humano, 

dividido en tres estudios.  

 

Estado inferior, permaneció en sus menciones primitivas, los bosques  

tropicales, alimentándose de raíces y frutos, ya que el hombre es producto 

del reino animal.  

 

Estado medio, descubre el fuego, se alimenta de la pesca e inicia una 

nueva alimentación cocida, elaboró sus propios instrumentos de piedra 

para la caza y a la vez para la defensa de la propia naturaleza; y,  

 

Estado superior, inventó el arco, la flecha y con ello aumentaron sus 
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facultades mentales, experimentos y ciertas nociones de alfarero.  

 

La barbarie.- se inicia con la domesticación de animales, se ocupa de la 

agricultura, se construye casas utilizando el barro, se funde el hierro, se 

inventa la escritura, se produce el vino, se construyen carros de guerra 

tirados por caballo y se practica la arquitectura.  

 

La civilización.- es la última etapa, y se encuentra en constante 

modernización. 

 

En todas estas etapas siempre existió la lucha por vivir, la protección de la 

familia, en especial a los niños, utilizando herramientas rudimentarias 

hasta llegar a las más modernas, lo que han determinado la formación de 

la sociedad, creando un sinnúmero de leyes y organismos que conforman 

el Estado.  

 

Karl Marx, citado por Engels, dice” Que lo mismo sucede con los sistemas 

políticos, jurídicos, religiosos y filosóficos, la transición que la familia 

continua viviendo, el sistema de parentesco, se osifica y que esta se 

mantiene por la fuerza de la costumbre, la familia sigue dependiendo de 

aquel sistema de parentesco históricamente transmitida de generación en 

generación”13 

                                                 
13

 BERNAL, Jaime Sumario de Ciencias Sociales Edición. I.N.S.  Ciclo Básico Pag,147 Año 1974 
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Del análisis realizado hemos llegado, a establecer que la familia siempre 

ha estado en continua evolución, nunca ha permanecido estática y que 

estos cambios transcurrieron en miles de años, con muchos patrones 

familiares, con un sin número de funciones y desigualdades en su 

integración, que lleva el nombre, familia.  

 

“La familia ampliando el relato bíblico de la creación de la especie 

humana, situándose más neutral o críticamente, en cualquier concepto 

actual, indudablemente se necesita de una pareja (hombre y mujer), que 

se una con la estabilidad conyugal, religiosa o laica o guiados los 

consortes sólo por un nexo impulsivo natural, convivencia más o menos 

prolongada, para que se denomine familia a esa pareja junto con el hijo o 

hijos de una unión y que los convierte en padre o madre o se los 

encuentra a uno de ellos relacionados por éste nexo.”14 

 

Nos hace entender, que la familia desde sus inicios constituyó la unidad 

básica dentro de la formación humana y de la sociedad, la misma que se 

ha considerado como la célula y elemento esencial en la formación 

humana y social en donde se encuentran inmersos vínculos 

sentimentales, religiosos, consanguíneos, afectivos y legales.  

 

Engels después de muchos años de investigación y análisis de las teorías 
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de Morgan, clasifico a la familia en cuatro clases que son:  

 

La Familia Consanguínea:  

 

“Consanguinidad (del latín consanguinitas “sangre común’), característica 

de todas aquellas personas que pertenecen a un mismo tronco de familias 

o antepasado. El grupo de parentesco implica a personas formalmente 

organizadas que pertenecen a una colectividad consanguínea. El grupo 

familiar, en cambio implica una relación de afinidad, es decir, de 

vinculación por matrimonio”.15 

 

“Según Federico Engels en su obra intitulada Origen de la Familia, la 

Propiedad Privada y el Estado, establece a la familia como primera etapa 

y evolución del hombre y fueron los grupos conyugales con sus 

limitaciones dentro de la misma. Según las generaciones; todos los 

abuelos y abuelas, en los límites de la familia son maridos y mujeres entre 

sí; lo mismo sucede con los hijos, es decir, los padres y las madres; los 

hijos de éstos forman, a su vez el tercer circulo de cónyuges comunes, y 

sus hijos, es decir los biznietos de los primeros, el cuarto. En esta forma 

de la familia, los ascendientes y descendientes, los padres y los hijos son 

los únicos que están excluidos entre sí de los derechos y de los deberes, 

pudiéramos decir el matrimonio. Hermanos, hermanas, primos y primas 
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en primero, segundo y restante grados más lejanos son todos ellos entre 

hermanos y hermanas, y por eso mismo todos ellos maridos y mujeres 

unos de otros. El vínculo de hermano y hermana, en ese periodo tiene 

consigo el ejercicio del comercio carnal reciproco. La fisionomía típica de 

una familia de ésta clase consiste en descender de una pareja y en que a 

su vez, los descendientes en cada grado particular son entre sí hermanos 

y hermanas, y por eso mismo maridos y mujeres de unos de otros. La 

familia consanguínea ha desaparecido, ni aun los pueblos más grotescos 

de que habla la historia no presentan ningún ejemplo de ella: pero nos 

veos obligados a admitir que ha debido existir, puesto que el sistema de 

parentesco Hawaiano que aun reina hoy, expresan grados de parentesco 

consanguíneo que sólo han podido nacer con esa forma de familia; y nos 

vemos obligados a ello por todo el desarrollo ulterior de la familia, que 

exige esa forma como estudio previo necesario”16 

 

La existencia de este tipo de familia tiene relación directa con el factor 

biológico por ser primitiva, que se desarrolló desde el salvajismo e inicios 

de la barbarie aparentemente desaparecida. En nuestro país tenemos a 

los Huaroni o más conocidos como los Aucas que en su “…sui géneris 

parentesco, si dos hermanos y hermanas se casan independientemente, 

los hijos de cada pareja no son primos entre sí, no hermanos y entre ellos 

no pueden contraer matrimonio, pero en cambio los hijos de un hermano y 
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una hermana concebidos con sus respectivos esposos a pesar de ser 

primos si pueden contraer matrimonio; además de ello dentro de ésta 

familia el esposo puede tener relaciones con todas las esposas de sus 

hermanos y estas a su vez pueden alternar con todos sus cuñados" 17 

 

De los años transcurridos desde la etapa del salvajismo a la civilización, 

tenemos un claro ejemplo de cómo se originó la familia que a más de ser 

consanguínea, existen principios de parentesco. Podemos decir que aquí, 

ellos aplicaron las leyes naturales en su mayoría empleadas por el patrón 

o personas pudientes; que no ha cambiado a pesar de estar rodeados de 

la civilización.  

 

La Familia Punulúa: 

 

Durante los cambios experimentales de la familia consanguínea, se 

excluyen del matrimonio los ascendientes y descendientes y se 

conforman de los hermanos y hermanas carnales lejanas o primas, 

exceptuando sus propias hermanas y hermanos, éstos maridos tomaban 

el nombre de PUNULUA que significa COMPAÑERO INTIMO; lo curioso 

de todo es que en ninguna de las familias, hasta aquí establecidas y de 

procreación de la especie en lo que estaban vinculados los hombres y las 

mujeres, no se podía establecer quién era el padre, pero si la madre, que 
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llamaba hijos a todos, esta consecuencia dio lugar al establecimiento de 

una nueva familia llamada “Familia Punulúa”. 

 

“Esta forma de familia también es grupal, pero la diferencia está en que la 

familia consanguínea surge de la promiscuidad excluyente de los 

ascendientes y descendientes y la Punulúa excluye a los hermanos y 

hermanas”18 

 

Cuando existió este tipo de matrimonio por grupos era muy difícil 

identificar al padre del hijo, sólo se identificaba a la madre, aunque ella 

llamaba a todo los hijos del grupo en el que se encontraba inmerso, de la 

que si estaba segura de saber cuáles eran sus hijos era la madre, por ello 

en este tipo de familia sólo se podía establecer el parentesco por la línea 

maternal históricamente conocido como el matriarcado.  

 

Al parecer en esta clase de familia, se nota un cambio no muy 

pronunciado porque se excluye del matrimonio a los hermanos y 

hermanas maternos y más adelante a todos, pero la más importante en 

todo el tiempo en que se encargaba del cuidado de los hijos por lo que le 

da el nombre de matriarcado.  
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Familia Sindiásmica:  

 

Con respecto a este tipo de familia nos enseña que, “…el régimen del 

matrimonio por grupos o quizá antes, se formaban ya parejas conyugales 

unidas por un tiempo más o menos largo; el hombre tenía una mujer y era 

jefe de entre sus numerosas y para ello el esposo era el principal de 

todas. Pero como se desarrollaba la Gens, iban haciéndose más 

numerosas las clases de “hermanos” y “hermanas”; entre quienes en 

adelante eran imposible el matrimonio por grupos con esta creciente 

complicación de la publicaciones del matrimonio, haciéndose cada vez 

más imposible las uniones por grupos que poco a poco se constituyeron 

por la familia Sindiásmica. Etapa en la que un hombre vive con una mujer, 

de tal forma que la poligamia y la infidelidad sigue siendo un derecho para 

los hombres y siempre se exige fidelidad a las mujeres mientras dure la 

vida común el adulterio era castigado cruelmente, pero el vínculo 

conyugal se disolvía con facilidad por una de las partes y como antes, los 

hijos pertenecen a la madre”19 

 

La conformación de esta familia, se da por la prohibición de la unión de 

hermanos y hermanas uterinos, primero y luego primos y parientes que 

hacía difícil la estabilidad grupal para la consecución de maridos y 

mujeres, aun se establece la supremacía del hombre sobre la mujer, lo 
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que hoy se conoce como machismo, al exigir fidelidad mientras dure la 

unión, pero para el hombre, la poligamia sigue siendo un derecho esta 

vinculación era fácilmente disuelta y los hijos sólo pertenecían a la madre.  

 

La Familia Patriarcal 

 

Luego de aquello, aparece una  nueva familia que se la conoce como la 

“familia patriarcal”, en aquella ya se identificó al padre, este sintió la 

necesidad de que alguien personalmente se haga a cargo de sus bienes, 

hasta cuando el muera, que hasta entonces, de acuerdo al derecho 

natural, el único heredero era el grupo; los hijos sólo heredaban lo 

correspondiente a su madre, porque hasta entonces era la única que se 

identificaba. Desde nuestro punto de vista en la conformación de esta 

familia por primera vez utilizando la ley natural, se establece la 

responsabilidad de la madre sobre los hijos que procure el reconocimiento 

consanguíneo, sentimental, afectivo y también económico.  

 

Familia Monogámica  

 

La Familia Monogámica, que sirvió de límite entre el estado medio y 

superior de la barbarie y se convierte en un signo de la civilización 

naciente, dunda en el poder del hombre con el fin de procrear hijos de una 

paternidad, se exige que esos hijos tengan la calidad de herederos 
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directos, entrando directamente en la posesión de los bienes y fortuna 

paterna. “la existencia de la esclavitud junto a la Monogámica, la 

presencia de jóvenes cautivas que pertenecen en cuerpo y alma al 

hombre; que constituye desde su origen el carácter de Monogámica, lo 

cual lo monogamia es sólo para la mujer y no para el hombre, en la 

actualidad aún tiene este carácter”20 

 

Nosotros creemos que la familia Monogámica es la consolidación de la 

institución familiar;  con ello se consolidó la civilización y se prescinde de 

los métodos ancestrales como la promiscuidad accediendo en un escalón 

más dentro de la civilización la que estrecha los vínculos afectivos entre 

los miembros del núcleo familiar, por lo tanto, se facilita establecer las 

relaciones de consanguinidad con mejor claridad aunque siempre se 

destaca la supremacía del hombre sobre la mujer, además de surgir la 

paternidad, encontramos el derecho de heredar, la fidelidad aunque ésta 

no se cumple por ninguno de los dos cónyuges.  

 

Las familias a las que nos hemos referido en forma breve, primaba la 

promiscuidad, el adulterio, la prostitución, de la que llevó la peor parte fue 

la mujer.  

 

De lo que si estamos seguros es de que desde que el hombre surgió en la 
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naturaleza, inicialmente como nómada, en grupo y que con el transcurso 

del tiempo han evolucionado hasta llegar a lo que hoy somos, la 

monogamia perdura concebida legalmente y reconocida primeramente por 

la ley canónica y luego por la ley civil que dan como resultado el 

matrimonio, pero con ciertos problemas de infidelidad de las dos partes, 

donde los únicos perjudicados son los hijos, por ello el Estado ha creado 

numerosas leyes y organismos encargados de darles la protección 

necesaria. 

  

4.2.2. LA FAMILIA COMO CÉLULA FUNDAMENTAL DE LA 

SOCIEDAD. 

 

La familia es considerada como el núcleo fundamental de la sociedad, de 

positivo interés del Estado, tanto así que está garantizado en su propia 

Constitución.  

 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad 

de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 
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consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.”21 

 

Nos da a entender que la familia o unidad doméstica, es un grupo de 

personas vinculadas entre sí, por lazos de matrimonio y filiación que 

comparten una misma vivienda, un mismo espacio y que está reconocida 

y protegida por el Estado como núcleo fundamental de la sociedad.  

 

Conjuntamente manifiesta, que el matrimonio como un contrato solemne 

entre un hombre y una mujer comprende una serie de normas destinadas 

a cumplir varios propósitos, por lo general su fin es crear, proteger y 

mantener a la familia; dada la necesidad que tiene los niños de pasar por 

un largo periodo de desarrollo antes de alcanzar la madurez.  

 

La doctrina nos enseña cuatro etapas del matrimonio cumple cuatro 

etapas “la prenupcial o amorío; nupcial o de formalización de las 

relaciones, el cuidado y educación de los hijos; la madures en la que los 

cónyuges se ven libres de la responsabilidad de hijos y su manutención y 

pueden dedicar más tiempo a su vida privada”.22 

 

Esto explica, que el matrimonio se forma a partir de una relación amorosa, 

que luego lleva a una relación formal, destinada a cumplir varios, deberes 
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y obligaciones, entre estos, educar y cuidar a sus hijos, hasta que ellos 

puedan defenderse por sí mismos.  

 

Las garantías que otorga la Constitución a la familia; “Gonzales” nos dice; 

“En la parte dogmática de la Constitución están contenidos estos 

derechos prácticos, que el pueblo a puesto frente a los poderes del 

gobierno para que los defienda y asegure, los derechos de los 

ciudadanos, nacionales y extranjeros, los deberes y atribuciones de las 

autoridades que se hace mediante las declaraciones que se refiere a la 

nación como organización política que han instituido los derechos que 

corresponden a todo hombre en su calidad de tal forma que la 

Constitución concede las garantías, seguridades y promesas a la familia 

como recompensa a los errores o abusos cometidos en el pasado”23 

 

Para mejorar las condiciones de la familia, a mi criterio no bastan las leyes 

que norman a un pueblo, sino que dependen del factor educacional, de la 

convicción religiosa, de la cooperación decisiva de los medios de 

comunicación social, el propio esfuerzo de las familias y el fiel 

cumplimiento de las normas establecidas en las leyes, de tal forma que 

contribuyan en el mejoramiento y felicidad de la familia; mientras el 

sistema jurídico no favorezca su desintegración, no dará lugar a lo que 

significaría el fin de la célula de la humanidad.  
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En el país existe un bajo nivel cultural, una cultura religiosa superficial 

presionada por sectas que han motivado cambios estructurales en la 

sociedad, los medios de comunicación han sido parte de la desorientación 

que han facilitado la desintegración de la familia.  

 

La protección de la familia no está solamente en la aplicación de medidas 

coyunturales o sociales que sólo sirven para el momento, como los bonos 

familiares, las fundas de alimentos, la planificación familiar, la medicina 

preventiva cuando las enfermedades están avanzadas. La protección a la 

familia, como forma de precautelar el capital humano y social, tiene que ir 

más allá; adoptando medidas estructurales que ayuden a su públicas y 

privadas, que actúen con todas las garantías necesarias brindando 

medicina gratuita, educación y trabajo y sobre todo dar protección 

prenatal, postnatal, lactancia y puerperio de la madre y por el hijo que 

está por nacer y otras garantías que abarca el espíritu de la ley.  

 

Pero no todas las familias y niños pueden acceder a estos beneficios que 

el Estado ofrece como lo manifesté anteriormente, y de la misma forma 

existen otros tipos de garantías como las abstractas y las materiales que 

se cumplen a través de los procesos legales que sólo pueden plantear los 

que tienen posibilidades económicas, así podemos mencionar los que han 

sufrido de robos, violaciones, reclamación de cuidado de menores, etc. En 
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general cualquier derecho que lesione a la persona. De esta manera 

podemos concluir, que sin la familia no puede existir la sociedad y sin 

sociedad no hay Estado, todas se relacionan entre sí, buscando el bien 

común que en lo  principal debe ser de los niños/as y adolescentes. 

 

4.2.3. EL ABANDONO AL ADULTO MAYOR  

 

Los adultos mayores en su mayoría son abandonados por sus propias 

familias, no solo por la sociedad, pues las expectativas de una longevidad 

que se puede transcurrir en mejores condiciones de salud respecto al 

pasado; la perspectiva de poder cultivar intereses que suponen un grado 

más elevado de instrucción; el hecho de que la vejez no es siempre 

sinónimo de dependencia y que, por tanto, no menoscaba la calidad de la 

vida, no parecen ser condiciones suficientes para que se acepte un 

período de la existencia en el cual muchos de nuestros contemporáneos 

ven exclusivamente una inevitable y abrumadora fatalidad. 

 

Siempre se piensa que los adultos mayores ya no tienen motivos para 

vivir y que sus enfermedades les acaban poco a poco, pero está muy 

difundida, hoy, en efecto, la imagen de la tercera edad como fase 

descendiente, en la que se da por descontada la insuficiencia humana y 

social. Se trata, sin embargo, de un estereotipo que no corresponde a una 

condición que, en realidad, está mucho más diversificada, pues los 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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ancianos no son un grupo humano homogéneo y la viven de modos muy 

diferentes. 

 

Existe un grupo de personas, capaces de captar el significado de la vejez 

en el transcurso de la existencia humana, que la viven no sólo con 

serenidad y dignidad, sino como un período de la vida que presenta 

nuevas oportunidades de desarrollo y empeño. Y existe otra categoría -

muy numerosa en nuestros días- para la cual la vejez es un trauma. 

Personas que, ante el pasar de los años, asumen actitudes que van 

desde la resignación pasiva hasta la rebelión y el rechazo desesperados. 

Personas que, al encerrarse en sí mismas y colocarse al margen de la 

vida, dan principio al proceso de la propia degradación física y mental. 

 

Es posible, pues, afirmar que las facetas de la tercera y de la cuarta edad 

son tantas cuantos son los ancianos, y que cada persona prepara la 

propia manera de vivir la vejez durante toda la vida. Si usted de joven es 

una persona amargada, cuando llegue a la tercera edad, será un viejo 

vieja amargada, ahora que es joven cultive cuál será su vejez. 

 

En este sentido, la vejez crece con nosotros. Y la calidad de nuestra vejez 

dependerá sobre todo de nuestra capacidad de apreciar su sentido y su 

valor, por ello, siempre debemos recordar que también seremos viejos 

algún momento, por eso debemos rectificar la actual imagen negativa de 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml


34 

 

la vejez, es, pues, una tarea cultural y educativa que debe comprometer a 

todas las generaciones. Existe la responsabilidad con los ancianos de 

hoy, de ayudarles a captar el sentido de la edad, a apreciar sus 

propios recursos y así superar la tentación del rechazo, del auto-

aislamiento, de la resignación a un sentimiento de inutilidad, de la 

desesperación. 

 

Es inminente la responsabilidad de las generaciones futuras, que consiste 

en preparar un contexto humano, social y espiritual en el que toda 

persona pueda vivir con dignidad y plenitud esa etapa de la vida. 

 

Es indispensable el aceptar que todos algún día llegaremos a 

un estado de vejez, tenemos que aprender a convivir con ello y con 

personas que ya son adultos mayores y el abandono no es una solución 

para olvidar esto. 

 

No tenemos que sentirnos ajenos a esta situación (abandono), está 

arraigada en la sociedad y debemos extirparla para que no se propague y 

no nos afecte directamente. 

 

Es lamentable el olvido que tiene la sociedad para con la tercera edad, 

ellos son personas, historia y conocimiento, personas que nos pueden 

entregar una infinidad de sabiduría y cosas útiles, tanto para el desarrollo 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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propio, familiar y de la sociedad con una visión de fortalecimiento de la 

misma. 

 

La sociedad necesita y debe entregar amor, se debe empezar por la 

familia fortaleciendo este lindo vínculo que nos une el amor. 

 

A modo de sugerencia se deberían implementar técnicas para el 

desarrollo de la aceptación de personas de la tercera edad. 

 

Desarrollo de la conducta humana siendo más tolerable ante toda 

persona con el apoyo de la psicología conductista, virtud de un 

crecimiento y una comunicación sana, interacción, afectividad, y 

principalmente fortalecer los sentimientos, para que así la tercera edad 

sea tomada en cuenta como cualquier otro ser social y que es parte de la 

vida social.  

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LOS ADULTOS MAYORES EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Es importante analizar la constitución ya que al ser la Constitución la 

norma de normas; es preciso analizarla y sobre todo cuando se trata de 

personas con atención prioritaria lo que esta justamente estipulado en 

nuestra Constitución, ya que al ser la carta magna tiene una gran 

importancia al momento de conocer y sobre todo conocer  nuestra 

legislación constitucional la que nos va ayudar a desarrollar este presente 

análisis para iniciar es preciso señalar nuestro primer articulo 

constitucional que dice lo siguiente: 

 

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. 
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Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”24. 

 

Es muy entendible el primer artículo constitucional y al ser nuestro país un 

estado constitucional de derechos y justicia,  y al reconocer un estado 

plurinacional y laico; y al entender que los recursos no renovables son 

inalienables e irrenunciables e imprescriptibles.  

 

La Constitución actual  de nuestro país, conforma el marco legal, 

conceptual y ético que trasluce una forma de convivencia ciudadana en 

una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las 

personas y las colectividades. La presente Constitución, reconoce a las 

personas adultas mayores, como un grupo de atención prioritaria; 

mientras que el reconocerlos como grupo de atención prioritaria, implica 

una responsabilidad adicional de cuidado a estas personas  y la 

posibilidad de exigencia de sus derechos. 

 

Las innovaciones fundamentales en el campo de los derechos, desde la 

perspectiva del Buen Vivir en la nueva Constitución, parten del 

reconocimiento del Estado como “constitucional de derechos y justicia” 

Art. 1 el cual ya lo citamos anteriormente, frente a la noción de Estado 

social de derechos.  
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Los principios de aplicación son de carácter general y tienen que leerse 

en conjunto para todos y cada uno de los derechos.  

 

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

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

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”25. 

 

Este artículo es importante en este presente análisis ya que en este 

menciona que el Estado prestara atención prioritaria a las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad ahora hay 

que entender y sobre todo si el Estado cumple con este articulo en cuanto 

a las personas con atención prioritaria se refiere, tal vez en el ámbito 

laboral ha tenido un gran porcentaje pero en el ámbito y la sociedad ha 

disminuido por cuanto el Estado no ha merecido la atención que deben 

los mismos. 
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Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad”26. 

 

Este artículo citado tiene mucho que ver con el anterior en cuanto se 

refiere a las personas con atención prioritaria, y este artículo menciona 

algo importante como lo es que estas recibirán atención prioritaria  

siempre y cuando hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

Nuestra Constitución en su capítulo tercero dice que las personas adultas 

mayores tendrán atención prioritaria en el ámbito público y privado y sobre 

todo cuando se genera cualquiera tipo de violencia y por tanto se dice 

personas adultas mayores a las personas que hayan cumplido la edad 

antes mencionada y por ser prioridad para el estado se debería crear 

normas las cuales puedan de alguna manera ayudar a sofocar los 

problemas ocasionados por falta de una norma actual que sea aplicable 

de acuerdo al sistema y a los problema creados hoy en día en nuestra 

sociedad. 

 

Las propuestas contenidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-
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2013, plantean importantes desafíos técnicos y políticos e innovaciones 

metodológicas e instrumentales. El concepto de desarrollo propuesto por 

el Plan enfatiza la calidad de vida como un proceso de ampliación de 

oportunidades y capacidades humanas, orientado a satisfacer 

necesidades de diversa índole, como subsistencia, afecto, participación, 

libertad, identidad, creación, etc. La calidad de vida está dada por una 

vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos y acceder a los 

recursos necesarios para tener un nivel de vida decente (PNUD, 1997: 

20). El énfasis radica en lo que las personas pueden “hacer y ser” más 

que en lo que pueden “tener”. Para  definirlo se parte de las 

potencialidades de la gente, de su forma de pensar, de sus necesidades, 

sus valores culturales y sus formas de organización. 

 

Es importante citar el mandato constitucional contenido en el numeral 9 

del Art. 38 de la Constitución de la República del Ecuador, que estipula: 

 

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

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. 
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En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

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”27. 

 

Esta normativa fundamenta mucho más mi propuesta, puesto que en el 

segundo párrafo del numeral nueve permite que la ley sancione el 

abandono de los adultos mayores, por parte de sus familiares o las 

instituciones que les corresponde protegerlos. 

 

 

4.3.2. ANÁLISIS DE LA LEY DEL ANCIANO 

 

La Ley del Anciano expedida en el año 1991, tiene como objetivo 

primordial garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud 

corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios 

sociales necesarios para una existencia útil y decorosa; actualmente tiene 
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un proyecto de que se encuentra en revisión por la Asamblea 

Constituyente, razón por la cual se la hace constar en el presente 

documento. 

Al revisar el marco jurídico establecido en el Ecuador, se observa un 

avance significativo en reconocer a las personas adultas mayores como 

sujetos de derechos, este tema tiene particular importancia desde el 

enfoque de derechos humanos, por cuanto trasciende de mirar a las 

personas adultas mayores como un grupo vulnerable que requiere de 

caridad o asistencia social, para pasar a reconocerlos como titulares de 

derechos, con todas las atribuciones y garantías que ello implica.  

 

Se puede apreciar que el marco jurídico ecuatoriano en relación a la 

protección del Adulto Mayor se ha fortalecido al contar con:  

 

- Leyes directamente vinculadas con los derechos de la población 

adulta mayor.  

 

(Constitución de la República del Ecuador, Ley del Anciano, Ley de 

Seguridad Social y el Código Civil y Código de la Niñez y Adolescencia). 

En estas leyes es importante evidenciar que también están declaradas las 

responsabilidades del Estado para hacer efectivo el derecho expresado 

en los documentos legales.  
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- Leyes que consideran grupos prioritarios o vulnerables entre ellos 

los adultos mayores.  

 

(La Ley Orgánica de Salud, Ley de Derechos y Amparo al paciente, Ley 

de prevención, protección y atención especial a las personas que 

padecen Diabetes).  

 

- Leyes y/o normas que incluyen regulaciones específicas u 

operativas en relación a adultos mayores.  

 

(Ley de régimen tributario interno, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial). 

 

Todas las leyes antes mencionadas nos sirven de ayuda para de alguna 

manera aplacar la falta de norma que se necesita para la ayuda al adulto 

mayor y con esto quiero manifestar que la ley del anciano se podría decir 

que es obsoleta, ya que con el plan nacional del buen vivir no tiene 

funcionalidad con la misma pero a pesar de todo, el MIES hace un marco 

jurídico administrativo importante para el desarrollo del plan antes 

mencionado. 

 

En este caso me toca analizar la Ley del Anciano que en su artículo uno 

manifiesta lo siguiente: 
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“Art. 1.- Son beneficiarios de esta Ley las personas naturales que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas nacionales o 

extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en el país. Para 

acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados 

estipulados en esta Ley, justificarán su condición únicamente con la 

cédula de identidad y ciudadanía o con el documento legal que les 

acredite a los extranjeros”28. 

 

Es claro entender dicho artículo ya que es el ámbito donde se aplicara 

dicha ley, pero ahora pongo en tela de duda que sea solo necesario la 

cedula de identidad para obtener las exoneraciones planteadas para los 

adultos mayores, ya que en algunas entidades privadas requieren más 

documentos para poder aplicar dichas exoneraciones, pero a veces la 

falta de conocimiento hace que no se exijan esos derechos, si seria 

necesario que se haga conocer dichos beneficios  a los adultos mayores 

para de esta manera tener una Ley a fin a los que la necesitan. 

 

En su artículo dos dice: 

 

“Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un 

nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, 
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el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y 

gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una 

existencia útil y decorosa”29. 

 

Es muy importante el artículo anterior,  ¿será que se cumple hoy en día 

dicho artículo? en el cual el Estado garantice una vida digna y salud de la 

que en otros países se da, es conocido que hay mucha ineficiencia por 

parte de IESS en cuanto a salud se refiere será que tan solo es un 

artículo más que solo queda en papel y no se cumple. 

 

Continuando con nuestro análisis a la Ley del Anciano. 

 

“Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos 

abandonados o desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará el 

funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan 

actividades de atención a la población anciana, con sujeción a la presente 

Ley, en especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen 

a la constitución, operación y equipamiento de centros hospitalarios 

gerontológicos y otras actividades similares”30. 

 

Como este capítulo se trata de analizar la Ley, espero que no lo tomen a 

mal sobre todo para los que apoyan a un gobierno ya que el gobierno es 
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representante del Estado, pero será que el Estado cumple con proteger a 

los ancianos, o será que como se trata de ayuda aplicamos que lo que 

hace la izquierda no sepa la derecha, cuantas entidades conocemos que 

ayuden a los adultos mayores o más bien puedo decir que se han creado 

centros gerontológicos que en pocas palabras más son para obtener un 

lucro a fin de ayudar a un adulto mayor. 

 

Para poder seguir analizando nuestra Ley del Anciano, es claro precisar 

otros artículos que para mí es importante señalarlo en este análisis y no 

por el hecho de desvirtuar que lo que hace el sector es poco por los 

Ancianos. 

 

“Art. 7.- Los servicios médicos de los establecimientos públicos y 

privados, contarán con atención geriátrico-gerontológica para la 

prevención, el diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías de 

los ancianos y su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la presente 

Ley, su Reglamento y Código de la Salud”31. 

 

Los servicios médicos en entidades públicas y privadas ¿será que están 

capacitados para atención a los ancianos, nuestros hospitales y 

profesionales de la salud están equipados para dicha atención. 
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Corresponde hacer referencia a los artículos que constituyen el capítulo 

sexto de la Ley del Anciano, obsérvese: 

 

Art. 22.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las 

siguientes: 

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

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

Ley; 

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares; 

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

privadas previstas en esta Ley; 

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

terceras personas; 

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

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

diaria, asistencia médica, como en su seguridad; 

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

funcionarios públicos, representantes legales o propietarios de centros 

médicos en la prestación de servicios a personas de la tercera edad, 

especialmente a lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ley; y, 

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

terrestre, de empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales o 

culturales, en dar cumplimiento a las rebajas previstas en el artículo 15 de 
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esta Ley32. 

 

Art. 23.- Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán 

sancionadas con: 

a) Amonestaciones; 

b) Multa; 

c) Suspensión temporal o definitiva de los permisos de operación de las 

empresas privadas; y, 

d) Destitución del servidor público infractor33. 

 

Art. 24.- Las personas que por primera vez incurran en las infracciones 

señaladas en el artículo 22, serán amonestadas por el juez de lo civil, a 

petición de la parte afectada, por lo cual se dejará constancia en un acta, 

bajo prevenciones legales. 

 

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 

afectado34. 
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Art. 25.- Los infractores a las disposiciones previstas en esta Ley, serán 

sancionados con: amonestación; multas de cincuenta a quinientas 

remuneraciones básicas mínimas unificadas; la destitución del servidor 

público en el caso de ser reincidente; y, el retiro de los permisos de 

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

reincidencia, de las personas naturales o jurídicas que presten servicios 

públicos. Las multas que se recauden serán depositadas en la cuenta del 

FONAN35.   

 

Para culminar nuestro análisis a la Ley del Anciano aunque son pocos los 

artículos que analicé pero que son los más importantes para que dicha 

Ley sea ejecutada, nos podemos dar cuenta que es una ley obsoleta y no 

por el hecho de que el Estado tenga que precautelar sino porque hay 

muchas falencias en la misma al momento de aplicarla, porque como en 

todas las leyes si no se las aplica y más que todo en este caso el Estado 

juega un papel preponderante al tratarse de los adultos mayores ya que 

nuestra misma constitución los pone como  grupo de atención prioritaria y 

dicha ley ni los menciona como eso y hay algunas entidades que ya ni 

existen. 
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4.3.3. EL ABANDONO DEL ADULTO MAYOR EN LA 

LEGISLACIÓNCOMPARADA 

 

4.3.3.1. EN VENEZUELA  

 

En este país, existe una abundante criticidad sobre el abandono a los 

adultos mayores, lo conciben inclusive como un abandono social hacia el 

adulto mayor y suele definirse como:  

 

“La falta de atención y cuidado por parte de los familiares el cual afecta en 

mayor parte el aspecto psicológico y emocional. Los adultos mayores 

suelen deprimirse mucho, no quieren comer y no quieren vivir e incluso 

quieren quitarse la vida. 

 

Hace poco más de 200 años, en Venezuela los adultos mayores eran los 

más respetados y sabios, los que curaban con sus remedios y hasta se 

comunicaban con los dioses. 

 

Ahora son discriminados de múltiples formas empezando desde el hogar, 

donde su propia familia les grita, hoy la tendencia es verlos como 

improductivos, ineficientes, enfermos y decadentes.  El futuro para los 

adultos mayores en el mundo es poco alentador la mayoría viven en 

condiciones de pobreza, abandono e imposibilitados para valerse por sí 
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mismo y no hay suficientes asilos para atenderlos. 

 

Las condiciones de salud y enfermedad de la población mayor de 60 años 

son motivo de intranquilidad e incertidumbre constante en las familias y 

para los adultos mayores. Es común que la presencia de enfermedad o 

discapacidad, acompañada de soledad, abandono, inestabilidad 

económica, coloca a las familias en situaciones críticas, pues en la 

mayoría de los casos, se trata de enfermos con más de un padecimiento y 

la atención médica significa egresos altos en la economía familiar que 

termina por agotar la paciencia y la reserva monetaria en muchas de ellas. 

En Venezuela las políticas de mayor relevancia que se han establecido 

para apoyar a los adultos mayores, Instituciones con la finalidad de 

brindar protección, ayuda, atención y orientación a la población mayor de 

60 años. 

 

Llegar a la tercera edad puede ser sinónimo de soledad. La razón está en 

que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 36 

millones de adultos mayores en el planeta sufren maltrato. Actualmente, 

no existen datos estadísticos fiables, pero los estudios realizados sobre el 

tema revelan que los malos tratos, así como los casos de negligencias o 

abandono, han aumentado considerable en los últimos tiempos, sobre 

todo, en los países desarrollados. 
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El nuevo sistema de seguridad social en Venezuela según se advierte en 

su Ley, tiene por objeto crear el Sistema de Seguridad Social, establecer y 

regular su rectoría, organización, funcionamiento y financiamiento, la 

gestión de sus regímenes prestacionales y la forma de hacer efectivo el 

derecho a la seguridad social por parte de las personas sujetas a su 

ámbito de aplicación, como servicio público de carácter no lucrativo, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y en los tratados, pactos y convenciones sobre 

la materia, suscritos y ratificados por Venezuela.  

 

Para la Prestación de Servicio de Asistencia Social para Menores y 

Adultos Mayores, la cual tiene por objeto establecer los procedimientos 

para uniformar principios, criterios, políticas y estrategias en la prestación 

de servicios y desarrollo de actividades en materia de asistencia social a 

menores y adultos mayores. 

 

En la actualidad no sólo existe abandono del adulto mayor en el seno 

familiar, si no también se presenta en las instituciones de salud al brindar 

atención despersonalizada, violar su privacidad, dejarlos por largos 

periodos en la cama/sillón, al ministrarles sedación excesiva o no 

prescrita, tenerlos en malas condiciones de higiene y presentar conductas 

gerontológicas, etc. 

 



53 

 

En la nueva Ley Orgánica de Seguridad Social, la seguridad social "es un 

derecho humano" y social fundamental e irrenunciable, garantizado por el 

Estado a todos los venezolanos residentes en el territorio de la República, 

y a los extranjeros residenciados legalmente en él, independientemente 

de su capacidad contributiva, condición social, actividad laboral, medio de 

desenvolvimiento, salarios, ingresos y renta, conforme al principio de 

progresividad y a los términos establecidos la Constitución y la leyes 

venezolanas. 

 

Los valores como son honestidad, lealtad, amor, respeto a la vida entre 

otros deberían transmitirse dentro del núcleo familiar y en la escuela ya 

que si lo analizamos de esta manera son los lugares donde pasamos gran 

parte de nuestra vida, el fomentarlos nos brinda la oportunidad de ser 

mejores personas y mejores profesionales. 

 

Los que nos dedicamos a la atención del paciente adulto mayor, debemos 

tener presente que nos regimos por principios éticos como es: la 

autonomía, beneficencia no maleficencia y justicia, por leyes, artículos y 

reglamentos que nos mencionan la obligación de brindar al paciente 

atención de calidad y calidez y que al no realizarlos nos hacemos 

acreedores a sanciones. 

 

Recordemos que el adulto mayor nos transmite valores morales, 
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conocimientos, y modos de vida, cuando su capacidad de producir 

disminuye sigue siendo un ser excepcional no sólo por la edad, sino 

también por la experiencia. 

 

No olvidemos que en menos de 20 años uno de cada 10 habitantes será 

de la tercera edad. 

 

El abandono que sufre la tercera edad es una dinámica que se vive a 

diario, son innumerables las historias que existen sobre el abandono, 

desplazamiento o el destierro del núcleo familiar. Historias que describen 

la realidad de miles de adultos mayores. 

 

Es por esto de la elección del tema a describir, la importancia que se le 

debe atribuir al abandono, situación que todos como personas sufrimos 

en alguna etapa de nuestras vidas, pero ante la mirada de la sociedad no 

es mucho lo que se hace para remediar esto, educando a 

la sociedad para evitar este hecho. 

 

Debemos considerar que la población mundial crece día a día y que un 

gran porcentaje de este rendimiento será atribuido por la tercera edad, 

siendo esto último, objeto de la aplicación de leyes y políticas sociales a 

favor de la tercera edad. 
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Desde el punto de vista personal creo que toda intervención que se 

realice tanto en los niños, mujeres y adultos en general, es importante y 

es materia de estudio para profesionales a futuro, no obstante no es 

mucho lo que se hace para conocer este tipo de situaciones o para evitar 

esto. 

 

Es importante ahondar en temas de esta índole, ya que todos llegaremos 

a esta etapa de la vida o alguien cercano a nosotros cómo un familiar, 

amigo o como ser social. 

 

Tenemos como futuros profesionales, saber identificar las carencias 

visibles en la gestión laboral existente en nuestros días. Tengo la 

sensación que es relevante dar la importancia que se debe a lo nuevo y a 

lo antiguo en conjunto en pos de una construcción social horizontal sin 

desmedro de ninguna etapa de la vida (niñez, adultez, vejez, etc.). la 

familia necesita mantener y cuidar la historia que se encuentra en la vida y 

los recuerdos de la tercera edad, en lo personal mi familia perdió esa 

instancia y es triste el ya no poder recuperar u oír de los labios de mi 

abuela, mi papa, mis hermanos mayores, como ejemplo. 

 

En un grupo familiar hay distintas etapas en donde se clasifica o se 

encasilla cada miembro de la familia como por ejemplo etapa infantil, 

adultez y vejez o en otras palabras la tercera edad. El o los miembros que 
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se encuentran o han llegado a esta etapa, en la mayoría de los casos son 

excluidos o desplazados por el resto o mayoría de los miembros de la 

familia. 

 

Existiendo una ruptura en los planos afectivos, 

de comunicación, interacción como ser social, dentro de un grupo familiar 

social. 

 

La familia como grupo social tiene cambios y es mutable a la época que 

se vive, en donde se da más importancia a lo personal que a las 

relaciones que existen dentro de los componentes sociales”36. 

 

 

4.3.3.2.  EN MÈXICO 

 

“La problemática de las personas mayores ha sido recogida a través de 

diversas disposiciones legales de nuestro sistema jurídico. Ello con la 

finalidad de contrarrestar en cierta forma los efectos negativos propios 

que el fenómeno genera. 

 

En el siglo pasado, el envejecimiento como parte del ciclo de vida de toda 

persona, no se consideraba un verdadero problema en nuestro país como 
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para justificar el surgimiento de legislación especializada en la materia. 

Fue hasta 1979 que a través de la creación del Instituto Nacional de la 

Senectud, el Gobierno Mexicano dio muestras de atención a una parte de 

la población que lo reclamaba a gritos. En las entidades de la República, 

fue Campeche el pionero en la creación de Legislación especializada, 

siendo así, que en 1993, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado 

la Ley de Protección a Minusválidos y Senescentes.  

 

Actualmente, en el ámbito federal, de aparición reciente (25 de junio de 

2002), se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual, establece en su 

artículo 4to., que para la aplicación de la ley, se regirá, por principios 

rectores, tales como autonomía y autorrealización, participación, equidad, 

corresponsabilidad y atención preferente. 

 

Resulta importante analizar lo que el Gobierno federal entiende por 

equidad, al señalar:  

 

“Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y 

disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas 

adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, identidad 

étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia;”  
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La ley privilegia la no discriminación en términos generales, pero de 

manera  específica, consideramos que un trato justo y proporcional en el 

acceso a los satisfactores de las personas adultas mayores, implica una 

individualización indiscutible de las condiciones que rodean al sujeto.  

 

Esta Ley es un acierto de parte del Gobierno Mexicano (aunque tardío) en 

la construcción de alternativas y posibles soluciones a los problemas que 

enfrenta actualmente el adulto mayor. Involucra a sociedad, familia y 

gobierno en el tratamiento del problema.  

 

Sociedad, en cuanto al necesario cambio de conciencia y en la apertura 

de oportunidades tanto laborales, culturales, recreativas y sociales, es 

decir, actividades incluyentes del adulto mayor. Familia, en cuanto a su 

responsabilidad alimentaria y de cuidado de los adultos integrantes de la 

misma; y Gobierno, en la implementación de políticas y programas 

tendientes a garantizar los derechos de un tránsito digno de las y los 

adultos mayores.  

  

Entre las actividades del gobierno federal encontramos:  

 

Secretaría de Desarrollo Social.- En la implementación de políticas 

destinadas a la realización de convenios con diversas instancias tanto 

gubernamentales como privadas dirigidas a la atención del adulto mayor.  
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Secretaría de Educación.- Garantizando el acceso a la educación pública 

de los adultos mayores, así como mayor apertura en actividades 

educativas y culturales.  

 

Se fomentarán licenciaturas y posgrados en Geriatría y Gerontología, así 

como crear conciencia en la sociedad del problema a través de introducir 

en las carreras.  

 

Art. 4, fracción III de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales el estudio 

de la gerontología.  

 

Instituciones Públicas del Sector Salud.- Promoviendo la mejora integral 

de los servicios de salud para adultos mayores y garantizando el acceso a 

los mismos, especialmente en áreas geriátricas. Implementará una cartilla 

de salud a efecto de que a estas personas se les lleve un seguimiento de 

su estado de salud y de las principales acciones a implementarse para 

mejorarla. Se proporcionará mayor información a los adultos de las 

peculiaridades de esa etapa de la vida. 

 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social.- Esta Secretaría tiene 

encomendada garantizar al adulto mayor el acceso a oportunidades 
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laborales y de capacitación. Además de ofrecerles bolsa de trabajo, 

financiamiento para autoempleo y asistencia legal en caso de requerirla al 

retirarse de sus actividades laborales. 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- Corresponde garantizar 

oportunidades de transporte tanto terrestre, marítimo como aéreo, con 

tarifas preferenciales, e implementar medidas a efecto de lograr que se 

equipen las unidades adecuadamente para dar un servicio seguro y 

cómodo a estas personas.  

 

Se busca, además, que tengan acceso a los servicios de transporte 

urbano con tarifas especiales, previa acreditación de la edad. 

 

Instituciones públicas de vivienda de interés social.- Corresponde 

garantizar a los adultos mayores oportunidades de créditos accesibles 

para la obtención o mejoramiento de casas de interés social. 

 

El artículo 21 de la Ley de los derechos de las personas adultas mayores. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.- La Ley le otorga entre 

otras atribuciones, la de asistir legalmente y de manera gratuita a los 

adultos mayores en caso de cuestiones testamentarias, de alimentos o 

relacionadas con su patrimonio. Protegerlos y protegerlas en caso de 

verse en situación de desamparo o víctimas de delito, además de 
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denunciar ante las autoridades competentes.  

 

Secretaría de Turismo.- Involucrar a los adultos mayores en la transmisión 

de la historia y la cultura del país, además de ofrecerles tarifas 

preferenciales o en su caso gratuitas para el acceso a actividades de 

recreación turística.  

 

El tratamiento de los adultos mayores, se ha esparcido también, a través 

de diversos ordenamientos jurídicos, en los cuales podemos encontrar 

varios aspectos contemplados:  

 

Salud.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

4to, de manera general contempla como una garantía individual el 

derecho a la salud. El artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), 

garantiza la seguridad social de toda persona, sobre todo en aspectos de 

salud en relación con el trabajo (accidentes y enfermedades 

profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad).  

 

La Ley General de Salud, en su artículo 6, fracción III, establece como 

objetivo, entre otros, el prestar servicios de asistencia social de manera 

preferente a ancianos desamparados y minusválidos.  
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Asimismo establece como actividades básicas de la asistencia social la 

atención a ancianos en establecimientos adecuados y la promoción del 

bienestar del adulto mayor y su preparación para afrontar esa etapa de la 

vida, así como la prestación de asistencia jurídica y social. 

 

Las Instituciones de Salud se encuentran facultadas para reportar a las 

autoridades correspondientes, situaciones de violencia o malos tratos en 

contra de la población adulta mayor que atiende. 

 

El Código Penal Federal establece el delito de abandono de personas en 

su  artículo 335, y aunque no habla específicamente de personas adultas 

mayores, podemos adecuar esa posibilidad, cuando se señala que se 

sancionará a quien abandone a persona enferma, teniendo la obligación 

de cuidarlo. Y aún para quienes no tienen una obligación directa para con 

la persona, este ordenamiento establece en el artículo 340 sanciones 

para cualquier persona que encuentre a otra en estado de peligro, 

abandono, herida o inválida y omita prestarle auxilio o reportar el caso 

ante la autoridad correspondiente.  

 

La Ley de Instituto Mexicano del Seguro Social, establece que a través 

del pago de 1250 cotizaciones semanales por las personas que hayan 

cumplido la edad de 65 años, podrán gozar los beneficios del seguro de 

vejez, entre los que encontramos la asistencia médica. 
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La Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, determina que la 

Secretaría de Salud, tendrá respecto de la asistencia social, entre otras 

atribuciones, la de prestar servicios de salud. 

 

Asimismo esta Ley establece que el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia tiene entre sus funciones, las de operar 

establecimientos del Artículo 10 de la Ley sobre el Sistema Nacional de 

Asistencia Social. asistencia social en favor de ancianos desamparados, 

así como la de otorgarles asistencia jurídica y orientación social. 

 

El Código Civil Federal señala la obligación los hijos de otorgar alimentos 

a sus padres.13 Aunque no especifica que es un beneficio de adultos 

mayores, éstos encajan perfectamente en el supuesto.  

 

El Código Penal Federal, sanciona con pena de prisión a quien teniendo 

la obligación de dar alimentos a una persona, provoque su insolvencia 

con la intención de eludir tal obligación, tipificando tal supuesto como 

delito de abandono de personas. 

 

Educación.  

 

El artículo 3 Constitucional proclama el derecho a la educación de toda 

persona. En cuanto a Adultos mayores, la educación se vuelve 
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imprescindible. Para ellos, en cuanto a proporcionar información de este 

periodo de la vida, información de las principales enfermedades y manera 

de prevenirlas y combatirlas, información nutrimental y de los derechos 

que les corresponden, así como de los medios para hacerlos efectivos.  

 

Para la sociedad en general, se requiere educación para el trato 

incluyente que debemos otorgarles, concientización del problema que 

enfrenta actualmente el adulto mayor y la manera de combatirlo.  

  

En la actualidad existe el Consejo Nacional para la Educación de los 

Adultos, el cual ha logrado fomentar la conclusión de los estudios básicos 

en la población adulta.  

 

Excusas ante ciertas obligaciones. El Código Civil Federal, contempla 

para el caso de la patria potestad, la posibilidad de que las personas 

cumplidos sus sesenta años de edad, puedan excusarse de ejercerla. 

 

Asimismo, cualquier persona de sesenta años en adelante, que funja 

como testigo en un procedimiento civil, se le puede tomar su declaración 

en su caso, si así lo determina el juzgador en razón de la edad o por 

enfermedad. 

 

El Código Penal Federal, en su artículo 52 fracción V, contempla la edad 
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como una circunstancia a considerarse al momento de determinar la pena 

de cualquier persona que haya cometido delito. Sin embargo, la edad 

podrá favorecer o desfavorecer a la persona, cuando se analice sus 

condiciones muy particulares que también contempla el la Ley. 

 

Seguridad.  

 

Para proteger a los adultos mayores, se han creado diversas instituciones, 

en especial, las que buscan poner fin a la violencia intrafamiliar, donde 

muchos adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad son víctimas 

constantes de los malos tratos de familiares. Tenemos pues, en el Distrito 

Federal, la Ley de Asistencia y Prevención en contra de la Violencia 

Intrafamiliar que vincula a la Secretaría de Salud, Educación y Desarrollo 

Social a efecto de establecer acciones tendentes a erradicar la violencia 

al seno de las familias y proteger a  15 Cfr. Artículo 448 y 511 del Código 

Civil Federal. 16 Cfr. Artículo 358 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, ciertos grupos vulnerables, entre los que 

encontramos ineludiblemente a una gran parte de la población adulta 

mayor”37. 

  

                                                 
37

 http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/dh/dispAdultosMAyores.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Toda investigación requiere de manejar algunos métodos para poder 

ejecutarla así también para poder planificarla, sin embargo de aquello, 

principalmente se debe mencionar los métodos que la investigación 

científica nos ofrece, que son universales y que deben estar presentes en 

toda actividad científica. 

El método científico, es el instrumento adecuado que permitió llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general 

del conocimiento, así como también en los siguientes:  

El método deductivo permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales hasta llegar a la comprensión en lo particular. 

El método que permitió conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, en algunos casos 

es el inductivo. 

Al utilizar el Método Descriptivo, me indujo a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  
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El método Materialista Histórico permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

Mientras que el método analítico, permitió estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; 

y, analizar así sus efectos. 

Conforme se aconseja en la Universidad por parte de los diferentes 

profesores, como técnicas de investigación para la recolección de la 

información se debe utilizar fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas de 

trascripción y nemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para 

anotar todos los aspectos relevantes que se pudieron establecer durante 

la investigación y en la recolección de la información o a través de la 

aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, 

por tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y para que me 

den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder 

desarrollar con normalidad la indagación que presento. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

ejecución fueron expuestos en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron 

expresados mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, 
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realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con la redacción efectuada de las 

conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas a la Ley del Anciano. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

Apliqué varias encuesta a diferentes profesionales del Derecho, las cuales 

me permitieron conocer su criterio y también poder fundamentar el mío, 

que presentaré en el ítem correspondiente. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Tiene conocimiento sobre las normas previstas en la Ley del 

Anciano? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: José Norberto Rocha Rocha 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

 

 

30 

0 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a 

esta pregunta es evidente que resultaría positiva; los profesionales de 

Derecho por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la 

ley, por ello, el 100% de la población investigada, tienen conocimiento 

sobre las normas legales de la Ley del Anciano. 

ANÁLISIS 

El conocimiento de los Abogados sobre el régimen legal que protegen a 

Los Ancianos  brinda seguridad y confianza en los aportes que puedan 

dar mis encuestados a las diferentes preguntas que se les realicen. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que la Ley del Anciano sanciona debidamente el 

abandono de los adultos mayores? 

INDICADORES f % 

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
Autor: José Norberto Rocha Rocha 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 
30 

0 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN 

La población investigada en su mayoría absoluta (100%) cree que no está 

debidamente sancionado el abandono al adulto mayor, alcanzando una 

relación estrecha con la primera pregunta pues el conocimiento de mis 

investigados es absoluto en el área  jurídica y en este caso en forma 

específica sobre las normas de la Ley del Anciano.  

ANÁLISIS 

Es lógico que los encuestados al conocer de la normativa que rige a la 

protección de los ancianos consideren que no es debida al menos 

proporcionalmente hablando la sanción por el abandono a los adultos 

mayores, pues ésta es insuficiente, como lo he venido sosteniendo. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debería normar en la Ley del Anciano sanciones 

más drásticas por el abandono a los adultos mayores? 

INDICADORES f % 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 
Autor: José Norberto Rocha Rocha 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 
 
 
 
 
 



72 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 77%, opinan que se debe sancionar con mayor 

drasticidad el abandono a los adultos mayores, mientras que el 23% en 

cambio, opina todo lo contrario, es decir que no debería sancionarse con 

mayor drasticidad a quienes abandonan a los adultos mayores. 

ANALISIS 

La mayoría de los encuestados coincide plenamente con mi propuesta de 

que se debe sancionar con mayor drasticidad a las personas que 

abandonan a los adultos mayores, quienes opinan diferente seguramente 

lo dicen considerando el orden familiar o situaciones de riesgo que podría 

haber para los parientes que tienen esa costumbre. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe reformar la Ley del Anciano para 

sancionar a los parientes que abandonan a sus padres, abuelos o 

más familiares? 

 

SI; 23; 
77% 

NO; 7; 
23% 

Gráfico 3 
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INDICADORES f % 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 
Autor: José Norberto Rocha Rocha  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 77%, están de acuerdo con que se debe reformar 

la Ley del Anciano para sancionar a los parientes que abandonan a sus 

padres, abuelos o más familiares, mientras que el 23% en cambio, opina 

todo lo contrario, es decir que no se debe reformar la Ley del Anciano 

para sancionar a los parientes que abandonan a sus padres, abuelos o 

más familiares. 

ANÁLISIS 

Los encuestados han sostenidos en forma mayoritaria que se debe 

reformar en forma expresa la Ley del Anciano para que se sancione el 

abandono con mayor drasticidad cuando se trate de parientes que hayan 

abandonado a los adultos mayores. 

 

SI; 23; 
77% 

NO; 7; 
23% 

Gráfico 4 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Qué penas considera que se deberían dar a los que abandonan al 

adulto mayor? 

INDICADORES f % 

PENAS PRIVATIVAS 

DE LIBERTAD 

30 100% 

MULTAS   

TOTAL 30 100% 
Autor: José Norberto Rocha Rocha 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con que es necesario 

reformar la Ley del anciano imponiendo penas privativas de libertad por el 

abandono al adulto mayor. 

 

 

PENAS 
PRIVATIVAS DE 
LIBERTAD; 30; 

100% 

MULTAS; 0; 0% Gráfico 5 
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ANÁLISIS 

La población investigada tiene mucha relación en sus respuestas desde la 

primera pregunta ha venido coincidiendo con mi criterio que debe 

permitirse que se sancione con mayor drasticidad a quienes abandonan a 

los adultos mayores. 

Esta situación contribuye en absoluto con mi idea inicial de reformar la 

Ley del Anciano en el sentido que lo vengo proponiendo. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Para verificar los objetivos propuestos en el Proyecto de Investigación, se 

debe transcribir uno por uno, así tenemos, el general y los específicos: 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario y de opinión sobre el 

régimen legal que protege al adulto mayor. 

El presente objetivo lo verifiqué al desarrollar el análisis bibliográfico en 

todos sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal 

que protege al anciano y en fin de todas las normas jurídicas conexas que 

se pueden constatar en los numerales constantes en el acápite de la 

revisión de literatura. 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden 

respectivamente: 



77 

 

 Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre la Ley del Anciano y 

su Reglamento respecto al abandono. 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el 

marco jurídico, cuando realicé el análisis en base a mi experiencia sobre 

la problemática. 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico. 

 Determinar que en la Ley del Anciano no se sanciona con 

drasticidad el abandono a los adultos mayores. 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego 

de la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera 

dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que existe la 

necesidad reformar la Ley del Anciano. 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el 

estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha 

llegado a la verificación o comprobación de este segundo objetivo 

planteado en la presente investigación. 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 
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 Realizar una propuesta de reforma a la Ley del Anciano 

sancionando con mayor drasticidad el abandono de los adultos 

mayores. 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico, además a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de 

forma categórica, verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las 

encuestas, cuyo análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta 

que la incluiré en la propuesta de reforma legal.  

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha 

sido posible la verificación de último objetivo específico. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Una vez que he comprobado los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 

 Debe reformarse la Ley del Anciano para estipular la sanción de 

pena privativa de libertad a quien abandone al adulto mayor. 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el 

estudio estipulado dentro de la revisión de literatura, y a través de los 

objetivos tanto el general como el específico, relacionados con el trabajo 
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de campo, se logró evidenciar que se debe permitir que en la Ley del 

Anciano se sancione con mayor drasticidad a las personas que 

abandonan a sus parientes adultos mayores. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente investigación, sobre la problemática 

planteada, he podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más 

relevantes: 

 

 Los adultos mayores son personas que conforman grupos de 

atención prioritaria y así se les reconocen legal y 

constitucionalmente. 

 La Ley del Anciano no sanciona drásticamente el abandono de los 

adultos mayores hecha por los parientes. 

 Los adultos mayores deben ser protegidos por sus familiares y si 

no los hubieren por las instituciones estatales creadas para tal 

efecto. 

 La familia debe ser protegida por la sociedad y sus miembros se 

deben respeto y ayuda mutua entre sí. 

 La mayoría de las personas encuestadas estima necesario que se  

sancione a las personas que abandonan a los adultos mayores, 

mucho más aún si éstos son sus parientes consanguíneos. 

 Que actualmente no se cuenta con penas privativas de libertad 

para las personas que abandonan a sus parientes adultos 

mayores. 
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 Que es necesario reformar la Ley del Anciano para sancionar con 

drasticidad a los que abandonan a sus parientes adultos mayores. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 Que la Asamblea Nacional, proceda a la revisión de las 

disposiciones de la Ley del Anciano. 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre 

la protección a los adultos mayores. 

 Que es necesario que se proteja a los adultos mayores en nuestro 

país, pues constitucionalmente se les protege como personas de 

atención prioritaria. 

 Que se expidan reformas a la Ley del Anciano para protegerlos de 

sus propias familias y garantizar su patrimonio. 

 Que las instituciones llamadas a proteger a los adultos mayores 

creen programas de protección y de verificación de goce de sus 

derechos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que, es deber primordial del Estado garantizar los derechos de las 

personas de atención prioritaria. 

Que, los adultos mayores forman parte de las personas de atención 

prioritaria.   

Que, no existe en la Ley del Anciano sanciones de penas privativas de 

libertad a las personas que abandonan a los adultos mayores. 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA A LA LEY DEL 

ANCIANO 

Art. 1.- En el Art. 23 incorpórese un literal que diga: 

e) Prisión de ocho a doce días para la infracción señalada en el literal a) 

del Art. 22. 

Art. 2, la presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los  catorce días 

del mes de febrero del 2014.  
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11. ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis de Abogado titulada: REFORMAS A LA LEY DEL ANCIANO PARA 

SANCIONAR CON MAYOR DRASTICIDAD EL ABANDONO DE LOS 

ADULTOS MAYORES 

 
 

1. ¿Tiene conocimiento sobre las normas previstas en la Ley del 

Anciano? 

 

SI.  ( ) 

NO.  ( ) 

Porque……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree usted que la Ley del Anciano sanciona debidamente el 

abandono de los adultos mayores? 
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SI.  ( ) 

NO.  ( ) 

Porque……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que se debería normar en la Ley del Anciano 

sanciones más drásticas por el abandono a los adultos 

mayores? 

 

SI.  ( ) 

NO.  ( ) 

Porque……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted que se debe reformar la Ley del Anciano 

para sancionar a los parientes que abandonan a sus padres, 

abuelos o más familiares? 

 

SI.  ( ) 

NO.  ( ) 

Porque……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué penas considera que se deberían dar a los que 

abandonan al adulto mayor? 
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SI.  ( ) 

NO.  ( ) 

Porque……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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