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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación sobre Reformas Necesarias al Art. 23, 

respecto a las Sanciones Establecidas en la Ley del Anciano, se realizó 

mediante el estudio, la investigación y la  aplicación de una encuesta a los 

profesionales del Derecho que laboran en los Centros de Equidad y Justicia 

del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de conocer la situación de 

los adultos mayores con respecto al cumplimiento de sus derechos  y en 

particular a su derecho a una vida libre de violencia. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el Ecuador 

Existen 970.000 adultos mayores aproximadamente, de los cuales el 40% 

vive en extrema pobreza. Muchos de ellos son maltratados por las 

condiciones en las que viven, considerando que por su edad de 65 años o 

más, requieren atención médica, medicina, alimentación adecuada, y no lo 

pueden adquirir, desmejorando ostensiblemente su calidad de vida. 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza los derechos de los 

adultos mayores, a pesar de esto, casi todos sus derechos son vulnerados 

por el mismo estado, la sociedad y la familia. 

La Ley del Anciano, como instrumento legal para proteger al adulto mayor, 

tal como lo afirman gran parte de los profesionales del derecho encuestados 

al respecto, no garantiza dicha protección, por carecer de mecanismos de 

seguimiento y comprobación de su aplicación y por una casi total 

desconocimiento de sus exigencias. 
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Una de las formas más comunes de violentar los derechos de los adultos 

mayores es el maltrato al que están expuestos, generalmente por parte de 

sus  familiares con quienes convive, pero sobre todo por las instituciones del 

estado, los servicios públicos y privados. 

A los Juzgados de lo Civil, a la Defensoría del Pueblo, y a las Comisarías de 

la Mujer y la Familia, llegan denuncias por maltrato a los adultos mayores. 

En el mejor de los casos se resuelve otorgarle una pensión alimenticia, sin 

embargo, estás resoluciones no siempre son acatados por parte de los 

accionados, quedando el adulto mayor en la indefensión. Es importante 

proponer algunas alternativas para  garantizar, proteger a los adultos 

mayores y exigir a los familiares el cumplimiento de las resoluciones 

tomadas por parte de las autoridades. 

Es menester realizar el seguimiento para el cumplimiento de medidas de 

protección otorgadas por las autoridades para los adultos mayores, a través 

de sus resoluciones, para que éstas no queden sin ejecutarse y por ende, 

dejen en la indefensión a este grupo vulnerable de la población. 

El estado debería generar políticas públicas sostenibles, para la atención 

especializada y prioritaria de los adultos mayores, en: salud, alimentación 

vivienda, seguridad, trabajo, y una vida libre de violencia, así mejorar su 

calidad de vida y garantizar el respeto a sus derechos. Sin olvidar que la 

familia es la primera responsable del bienestar de los adultos mayores. 

Con la investigación de campo realizada se ha podido verificar la situación 

de vulnerabilidad y maltrato a los adultos mayores, el irrespeto a sus 



4 

 

derechos. Además, se ha evidenciado el desconocimiento de la Ley del 

Anciano y peor aún el incumplimiento de las resoluciones frente a las 

demandas por maltrato. 

Tanto el Estado, como la familia y la sociedad en general, debemos aportar 

para brindar una vida digna basada en el cumplimiento pleno de sus 

derechos.  

El presente estudio pretende constituirse en una fuente de aprendizaje y 

reflexión sobre los derechos de los adultos mayores quienes se encuentran 

en una situación de riesgo, e indefensión. 

Propone sanciones, a través de la reforma al Art. 23 de la Ley el Anciano, y 

la exigibilidad del cumplimiento a cabalidad de las mismas en  beneficio de 

los adultos mayores. 

Establecer sanciones escalonadas que permitan el cumplimiento y el de no 

empeorar la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores. No solo se 

podrán exigir al estado políticas sociales que les permita vivir con calidad y 

buen trato, sino también reducir las demandas por maltrato o violación de los 

derechos de los adultos mayores. 
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2.1. ABSTRACT 

The present research on Reforms Needed to Article 23, concerning 

Sanctions Established in Elder Law, was performed by the study, research 

and application of a survey of legal professionals working in the Equity 

Center and Justice of Metropolitan District of Quito, in order to know the 

situation of the elderly with regard to the fulfillment of their rights and in 

Particular their right to a life free of violence. 

According to the National Institute of Statistics and Census (INEC), in 

Ecuador There are approximately 970,000 older adults, of whom 40% live in 

extreme poverty. Many of them are abused by the conditions in which they 

live, considering its age of 65 years or more, require medical attention, 

medicine, adequate food, and they cannot acquire, degrading their quality of 

life significantly. 

The Constitution of the Republic of Ecuador guarantees the rights of the 

elderly, despite this, many of their rights are violated by the state, society and 

family. 

The Elder Law, as a legal instrument to protect the elderly, as much claim 

legal professionals surveyed on the matter, does not guarantee such 

protection, for lack of mechanisms for monitoring and verification of their 

implementation and by an almost complete ignorance of their demands. 

One of the most common forms of violating the rights of the elderly is the 
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abuse to which they are exposed, usually by their family with whom he lives, 

but especially by the institutions of the state, public and private services. 

A Civil Courts, the Ombudsman's Office, and the Offices for Women and 

Families abuse complaints reach older adults. In the best case is resolved to 

grant alimony, however, resolutions are not always respected by the driven 

part, leaving the elderly defenseless. It is important to propose some 

alternatives to secure, protect seniors and families require compliance with 

the resolutions taken by the authorities. 

It is necessary to track compliance with protective measures granted by the 

authorities for seniors through its resolutions, so that they are not without 

execution and therefore be left defenseless to this vulnerable group of the 

population. 

The state should generate sustainable public policies, for specialized care 

and priority of older adults in health, food shelter, safety, work, and a life free 

of violence, and improve their quality of life and ensure respect for their rights  

While noting that the family is the primary responsible for the welfare of the 

elderly. 

With field research has been unable to verify the situation of vulnerability and 

elderly abuse, disrespect for their rights. In addition, it has been 

demonstrated ignorance of the Law of the Ancient and worse breach of 

resolutions against abuse lawsuits. 
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Both the State, as the family and society in general must contribute to 

provide a decent living from full compliance with their rights. 

This study is intended as a source of learning and reflection on the rights of 

older adults who are at a risk, and helplessness. 

Proposes sanctions, through the reform of Article 23 of the Act the Elder, and 

fully enforceable compliance thereof for the benefit of the elderly. 

Establish graduated sanctions that allow non-compliance and worsen the 

vulnerability of older adults. Not only the state may require social policies that 

will allow them to live with quality and good treatment, but also reduce the 

demands for abuse or violation of the rights of the elderly. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, como en muchos otros, se han creado leyes basadas en la 

normativa internacional y nacional a favor de los adultos mayores, con el fin 

de garantizar sus derechos. 

El presente trabajo de investigación, tiene el objetivo el aportar a la 

legislación actual en favor de los adultos mayores en cuanto garantizar una 

vida libre de violencia, a través de reformar el Art. 23, respecto de las 

sanciones, establecidas en la Ley del Anciano. Para lo cual se realizó una 

revisión literaria de los principales conceptos que tienen relación con el tema 

de estudio en cuanto al maltrato y abandono de los adultos mayores. 

En el Marco Conceptual se analizó los principales conceptos de estudiosos 

del tema relacionado a los adultos mayores, partiendo de la definición de 

tercera edad, un breve análisis de los derechos humanos, de las políticas 

públicas que dan respuesta de garantía de derechos de los adultos mayores, 

la normativa general de protección en relación con las instituciones que 

protegen y restituyen derechos; además una breve información y análisis de 

la sanción, ya que se trata de buscar un medio de exigibilidad en cuanto al 

cuidado y cumplimiento de las sanciones establecidas para las personas que 

maltratan o han abandonado a los adultos mayores. 

En el Marco Jurídico, contiene las principales normas jurídicas nacionales, e 

internacionales a favor de los adultos mayores, así también una 

comparación de la legislación de cinco países de Latinoamérica como son: 
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Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, con el fin de visibilizar el 

avance en la legislación en favor de este grupo de atención prioritaria. 

En la investigación se aplicó el método científico, inductivo-deductivo, se 

través de aplicación de encuestas a 30 profesionales del derecho y sondeo a 

los adultos mayores. Los resultados estadísticos obtenidos en el presente 

trabajo nos muestran la situación actual de los adultos mayores, en cuanto la 

aplicación y ejecución de la Ley del Anciano y de las sanciones establecidas 

en el Art. 23 de la misma Ley. 

 La discusión de objetivos y verificación de hipótesis en contrastación con los 

datos de la investigación, nos demuestra que un alto porcentaje de adultos 

mayores son maltratos, existe un desconocimiento de la Ley del Anciano y 

un alto incumplimiento de las sanciones establecidas por las autoridades 

competentes, por parte de los demandados y que las sanciones establecidas 

en el Art. 23 de la Ley del Anciano no garantizan una vida libre de violencia, 

es importante generar acciones o medidas sustitutivas que sirvan de 

prevención del maltrato hacia el adulto mayor. 

Las conclusiones  y recomendaciones arrojadas en esta investigación: están 

encaminadas a garantizar los derechos de los adultos mayores desde el 

ámbito familiar, institucional a través de la prevención, sensibilización y 

atención adecuada y oportuna en el cuanto a los servicios y procesos 

judiciales. 

Concluye con la propuesta de reforma al Art. 23 respecto a las sanciones 

establecidas en la Ley del Anciano. 
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4. REVISIÓN LITERARIA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Anciano.- 

 "adj.-s. Díc. del hombre o la mujer de edad avanzada. Añade a la idea de 

viejo la actitud respetuosa por parte del que habla"1 

Según el Art. 1 de la Ley del Anciano se considera anciano a la persona que 

ha cumplido sesenta y cinco años de edad, para algunos puede ser sinónimo 

de viejo, sin embargo la Constitución de la República del Ecuador, le ha 

dado importancia a los grupos de atención prioritaria como son  las personas 

adultas mayores, considero que independientemente de dirigirse a una 

persona considerada anciano, adulto mayor, debe ser considerada, valorada 

por ser una persona con deberes y derechos  que los ha tenido durante toda 

su vida y como ciudadano ha contribuido en el desarrollo de su familia y de 

la sociedad y lo sigue haciendo por su valiosa experiencia y conocimientos 

que trasmite en su entorno. 

4.1.2. Tercera edad. 

"La expresión tercera edad es un término antrópico-social que hace 

referencia a la población de personas mayores o ancianas. En esta 

etapa el cuerpo se va deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de 

vejez y de ancianidad. Se trata de un grupo de la población que tiene 60 

años de edad o más. Hoy en día, el término va dejando de utilizarse por 

                                                 
1
 Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 
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los profesionales y es más utilizado el término personas mayores (en 

España y Argentina) y adulto mayor (en América Latina). Es la séptima 

y última etapa de la vida (prenatal, infancia, niñez, adolescencia, 

juventud, adultez y vejez o ancianidad) aconteciendo después de esta 

la muerte. 

Este grupo de edad ha estado creciendo en la pirámide de población o 

distribución por edades en la estructura de población, debido 

principalmente a la baja en la tasa de mortalidad por la mejora de la 

calidad y esperanza de vida de muchos países. 

Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son 

especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de 

trabajo, actividad social y capacidad de socialización, y en muchos 

casos se sienten postergados y excluidos. En países desarrollados en 

su mayoría gozan de mejor nivel de vida, son subsidiados por el Estado 

y tienen acceso a pensiones, garantías de salud y otros beneficios."2 

El termino tercera edad hace referencia a las personas de edad avanzada, si 

bien es cierto que las capacidades y habilidades disminuyen con el tiempo, 

no ha sido limitante para muchas personas de la tercera edad que han 

contribuido y siguen aportando para el desarrollo de sus familias y de la 

sociedad, ahora en día vemos que gracias a la Constitución de la República 

del Ecuador se han generado políticas de atención, protección a los adultos 

mayores, mediante proyectos y programas que los ejecutan desde las 

                                                 
2
 Wikipedia, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad, 06/11/2012 
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instituciones públicas como privadas, algunos adultos mayores son parte de 

estos beneficios, sin embargo la gran mayoría no son acreedores de tales 

beneficios. 

4.1.3. Indefensión.- 

 "es la situación en la que se encuentra quién no ha sido defendido o no se 

ha defendido, sin culpa por su parte, en un juicio que lo afecta. 

Esta indefensión vulnera el principio de la inviolabilidad de la defensa, que 

suele presentar una garantía constitucional., esta norma resulta interesante 

particularmente  en materia penal, ya que ni siquiera queda librado a la 

voluntad del imputado el derecho de no defenderse. Si él no designa 

defensor, el tribunal está obligado a nombrarle uno de oficio".3 

La palabra indefensión  como lo describe Cabanellas De Torres, es la 

situación de una persona que no se ha defendido, y considero una 

responsabilidad dentro de un proceso judicial la transparencia y el 

empoderamiento para lograr que no una persona que ha sido vulnerada sus 

derechos sean restituidos.  

4.1.4. Malos tratos. 

"Tanto las ofensas de palabra como la de obra que niegan el mutuo 

afecto entre personas cuya relación es continua, en particular por 

vínculos familiares y profesionales. Además, todo acto  contrario al 

                                                 
3
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Edición aumentada por Guillermo   Cabanellas de     

las Cuevas, 16a.ed-Buenos Aires Argentina: Heliasta. 2003 pág. 201. 
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respeto corporal y moral  que merece quien está subordinado a la 

autoridad de otro"4 

4.1.5. Tipos de maltratos  

4.1.5.1. Maltrato Físico.-  

"Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación"5 

4.1.5.2. Maltrato Psicológico.-  

"Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer 

o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo 

miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de 

sus descendientes o afines hasta el segundo grado"6. 

4.1.6. Abandono. 

..."Renuncia a un derecho o incumplimiento de un deber, también la dejación 

de nuestras cosas, por un acto voluntario  o por disposición de la Ley, 

desamparo a una persona a quien se debía cuidar.  

                                                 
4
 Ibídem, 246. 

5
 ECUADOR. Leyes, estatutos,  Ley Contra la violencia a la Mujer y la Familia, 1995, pág.3,4, 

6
 Ibidem,p.3-4 
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De sentimiento  o renuncia de una acción entablada en justicia. Descuido o 

negligencia..." 7 

4.1.7. Parentesco. 

"Vínculo que crea entre las persona, llamadas entre sí parientes, el hecho de 

la generación. Además de este parentesco natural o por consanguinidad, la 

ley crea por afinidad entre una persona y los parientes con sanguíneos de su 

cónyuge y  otro más meramente civil derivado de la adopción, creado en 

virtud de una ficción legal (...) Tanto en el parentesco por consanguinidad 

como por el de afinidad existen los llamados grados  y líneas de parentesco, 

que pueden ser ascendentes, descendentes  y colaterales"8. 

4.1.8. Resolución. 

"Acción o efecto de resolver. Solución de problema, conflicto, o litigio. 

Decisión, actitud, firmeza, energía. Valor, arrojo, arresto. Expedición, 

prontitud, diligencia, celosa. Fallo, auto, providencia de una autoridad  

gubernativa o judicial. Rescisión, Acto, hecho, o declaración de voluntad que 

deja sin efecto una relación jurídica...."9 

El resolver un conflicto  dentro de un proceso judicial a través de una 

resolución tomada por la autoridad competente, luego de recopilar las 

pruebas necesarias, en el caso de infracciones cometidas hacia los adultos 

                                                 
7
Ibídem Pag.10 

8
 JARAMILLO Jaramillo Alfredo, Vocabulario Jurídico Básico, Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la 

Administración de Justicia del Ecuador, Editorial Mendieta, Tercera Edición,Quito.Pág.268,269 
9
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Edición aumentada por Guillermo Cabanellas de     

las Cuevas, 16a.ed-Buenos Aires Argentina: Heliasta. 2003, pág. 352 
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mayores las resoluciones considero deben ser oportunas para restituir los 

derechos y se deben considerar medidas preventivas. 

4.1.9. Sanción. 

Para Péreznieto "El concepto de sanción se entiende comúnmente en un 

sentido negativo amplio, es decir, como la consecuencia o el castigo que se 

produce tras la inobservancia de las reglas de conducta."10  

La sanción según el autor mencionado, visto como un castigo, por el no 

cumplimiento de las reglas de conducta. 

                                                 
10

PEREZNIETO, Leonel. Introducción al estudio del derecho, 5a. ed., México: Oxford University Press, 2005 págs. 
171-175, citado por VAZQUEZ CADOZO, Rodolfo Darío. Teoría del Derecho, Oxford Universito Press, 2007, pág. 
97. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. La concepción de la tercera edad en la práctica jurídica 

Como es debido, dentro del análisis que nos corresponde, el término 

Ancianidad o Tercera Edad es básico para el desarrollo del presente trabajo. 

La Ancianidad o Tercera Edad desde la perspectiva jurídica, más allá del 

carácter natural y asociándolo con un carácter de contingencia, "que 

muestra la estrecha vinculación de la mayor edad con incapacidad y con el 

creciente riesgo de contraer enfermedades. Pero que también ha servido 

para facilitar la consagración material y formal de un prejuicio naturalista muy 

enraizado: que la vejez es, sin más, sinónimo de enfermedad"11 desde esta 

perspectiva, el autor, afirma que la ancianidad también "es producto de la 

coexistencia, que está presente en el fenómeno jurídico"12, es decir que 

además de que esta edad sea tratada en su aspecto biológico, también 

incluye un concepto social, pero a la vez es "un concepto simbólico, 

resultante de la limitación de determinados valores por la vida vivida, por el 

transcurso del tiempo."13 

La autora argentina experta en el tema de ancianidad, hace referencia a que 

en los tiempos antiguos los ancianos tenían muy poca probabilidad de vida 

de llegar a una edad avanzada, considerando que el promedio de vida eran 

los cuarenta años.  

                                                 
11

DABOVE CARAMUTO, María Isolina. Los derechos de los ancianos. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina, 
2002. pág. 272. 
12

 Ibídem, págs. 274-275. 
13

 Ibídem, pág. 275. 
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Esta constatación nos lleva a indagar los motivos por los cuales, en tiempos 

más modernos, hemos vuelto la mirada hacia este sector de la sociedad. La 

respuesta la encontramos, fundamentalmente, en el fenómeno del 

envejecimiento sostenido de la población mundial. En efecto, datos 

estadísticos señalan que la población mundial aumentará en "2.500 millones  

habitantes en los próximos 43 años, pasando de los actuales 6.700 millones 

a 9.200 millones en 2050. Asimismo, entre 2005 y 2050, la mitad del 

aumento de la población mundial se deberá al incremento de la población de 

60 o más años de edad14. 

Según datos  mencionados en la Agenda de Igualdad para los Adultos 

Mayores  2012-2013 del Ministerio de Inclusión, Económica y Social, en el 

Ecuador, en el año 2010 los adultos mayores representan el 7% de la 

población  y al 2050 representarán el 18% de la población. 

El envejecimiento es uno de los fenómenos de esta época, por lo que se 

incrementa el número de personas adultas mayores a sí mismo  el 

incremento en las enfermedades crónicas, degenerativas e incapacidad. 

El promedio de vida en el Ecuador es de 80 años, por lo que es 

imprescindible contar con políticas, programas y un marco jurídico que 

garantice el ejercicio de sus derechos  y una vida digna libre de violencia. 

La inclusión de los adultos mayores en la sociedad como personas sujetas 

de derechos y con obligaciones, es menester para evitar que sean 

                                                 
14

 Según las Previsiones demográficas Mundiales. Revisión de 2006 de Naciones Unidas. 
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discriminados, maltratados en los ámbitos públicos y privados, a su vez 

recuperar el valor de los adultos mayores en la sociedad. 

Partiendo de esta reflexión de María Isolina Dabove Caramuto, se deberá 

tomar en cuenta, que los adultos mayores, no son únicamente seres 

biológicos, sino más bien, producto de las relaciones sociales y que por 

ende, dependen de los aspectos jurídicos y de derecho que la sociedad les 

imponga. 

No optante, la sociedad, como lo afirman varios autores, parece "querer teñir 

la vida del anciano de una existencia impersonal, anónima. Como si llegar a 

la vejez implicará tan sólo el hecho de existir, irremediablemente, en puridad, 

sin ser."15 

La sociedad se acostumbró a tomar a la tercera edad como el concepto 

expuesto por Felipe de Novarra "entre las personas, mas destacas de época 

del siglo XI, habla de la vejez, al escribir sobre las edades de la vida en Des 

quatre tenz daage dome, Allí expone sobre la división cuadripartita de la 

vida, conformando periodos de veinte años cada uno, el inicio de la vejez lo 

sitúa hacia los sesenta años  y el término hacia los ochenta. Pasada esta 

edad se entiende  que el hombre debe desear la muerte"16.  

En la antigüedad los ancianos eran considerados por su sabiduría, 

conocimiento ancestral, reconociéndoles como personas valiosas en la 

comunidad, eran respetados, valorados  al punto  de  considerarles  como  el  

                                                 
15

Ibídem. pág. 291. 
16

RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Sandalio. "La vejez: historia y actualidad",  citada por. Dabove Caramuto, María 
Isolina en "Los derechos de los ancianos", Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina, 2002, pág. 195 
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archivo histórico de la comunidad. 

La problemática de la ancianidad con el transcurso del tiempo ha sido 

inspiración para varios filósofos, escritores, ha sido analizada desde el punto 

de vista sociológico, de la medicina y la gerontología. 

Desde hace un par de décadas, en el ámbito jurídico comenzó a surgir, en el 

contexto internacional, normativa   que brinde una adecuada protección a los 

adultos mayores. 

Es así que las políticas sociales, en el siglo XX estaban encaminadas a la 

asistencia económica y sanitaria de los adultos mayores. A partir de los años 

ochenta, se desarrolló política en torno a la creación de vivienda para los 

adultos mayores, servicios de salud con equipamiento asistencial y 

especializado, que han ido progresando progresivamente paulatinamente. 

4.2.2. Políticas públicas en respuesta a los derechos de los adultos 

mayores. 

Así lo señala Retuerto Buades, (2000) pp. 597 y ss. Esta autora se refiere a 

dos modelos en especial el sueco y el holandés que, participando de una 

filosofía en común, cual es la protección del anciano contra las 

enfermedades y la miseria, responden a un sistema de planificación -en el 

caso sueco- a través del cual el Estado asume la tarea de ofrecer dicha 

protección, o bien, a un sistema más bien mixto -como es el caso holandés- 

donde la planificación desempeña un papel marco, que se desarrolla 
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mediante sistemas de asistencia surgidos espontáneamente, la negociación 

del mercado y el voluntariado.17 

Partiendo de los modelos Sueco y Holandés mencionados por la autora 

Retuerto Baudes sobre la atención al anciano. 

Considero importante porque parte de ello en el modelo Sueco el Estado 

asume la protección de los ancianos, en el Ecuador  el Estado también 

asume la protección de los adultos mayores a través de políticas 

mencionadas en el Art.  38 de la Constitución de la República del Ecuador, 

en la que menciona que establecerá políticas públicas para atención a las 

personas adultos mayores, tomando en cuenta sus diferencias urbanas y 

rurales, la inequidad de género, etnia, la diferencias propias de las personas, 

fomentará la participación en la definición y ejecución de las políticas 

públicas. y tomará medidas para garantizar la atención especializa en que 

garantice, la nutrición, educación y cuidado diario, podrán acceder a centros 

de acogida y cuidado diario, protección por explotación laboral y económica; 

protección contra todo tipo de violencia; participación en actividades 

recreativas y espirituales, atención preferente en caso de desastres, 

creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de la libertad; Adecuada atención Física y Psicológica que 

garantice sus salud mental. 

                                                 
17

 Revista Chilena de Derecho. Vol. No.36,  2009 
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En el Ecuador hay 17.483.499 de habitantes, de ellos 940.905 son mayores 

de sesenta y cinco años de edad, es decir el 6.6% de la población nacional 

son adultos mayores. (INEC, Censo de Población y Vivienda  2010) . 

Según la encuesta Salud, Bienestar  y envejecimiento en el Ecuador (SABE 

2009) el 19% de las mujeres y el 13% de la población de adultos mayores en 

el Ecuador sufren de discapacidad. Tomando en cuenta esos datos 

estadísticos, el Estado a través de sus políticas públicas de protección a los 

adultos mayores, ha desarrollado varios Programas viene contribuyendo a 

su bienestar mediante la introducción de programas regidos desde algunos 

Ministerios: 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, brinda (servicios de 

Gerontología, recreación, promoción, restitución de derechos. Jubilación 

Universal con aporte de 35 dólares mensuales. Red de Protección Solidaria 

a personas que sufren enfermedades catastróficas.  

Ministerio de Salud Pública (Plan Nacional de Integración de las personas 

adultos mayores. Programa de Atención Integral a Personas adultos 

mayores). 

Ministerio de Turismo (Plan de Turismo, promueve el derecho al adulto 

mayor al turismo y a la erradicación de  la discriminación al adulto mayor) 

Vicepresidencia de la República  Misión Solidaria Manuela Espejo, 

promueve el acceso a vivienda a  las personas con discapacidad) 
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Consejo Nacional de Discapacidades, promueve la eliminación de las 

barreras físicas y arquitectónicas para personas adultas mayores con 

discapacidad. 

La devolución del impuesto al valor agregado (IVA), es un procedimiento 

mediante el cual el Servicio de Rentas Internas procede a efectuar el 

reembolso de este tributo a las personas que de acuerdo a ley  son 

beneficiarias de este derecho, como es el caso de las personas de la tercera 

edad. 

Gobierno Local. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,(Programa 

Sesenta y Piquito, apoya a las personas adultas mayores, pretende erradicar 

la discriminación y violencia  durante la vejez y el acceso equitativo a los 

servicios). 

Considero que a pesar de que el estado haya implementado los programas 

mencionados anteriormente, basados en la Constitución y las políticas 

públicas, no es suficiente para atender las necesidades de toda la población 

adulta mayor que se encuentra en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, ya 

que siguen siendo maltratados, discriminados y los servicios públicos y 

privados no brindan  una atención adecuado acorde a sus necesidades y 

realidades. 

Retuerto Buades (2000) pág. 597; hace referencia al modelo mixto 

Holandés, sobre la atención a los adultos mayores, "donde la planificación 

desempeña un papel marco, que se desarrolla mediante sistemas de 

asistencia surgidos espontáneamente, la negociación del mercado y el 
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voluntariado". Es importante mencionar que el Ecuador también ha 

incorporado este modelo ya que dentro de sus programas de atención están 

presentes el voluntariado, y los convenios con ONG, sin fines de lucro que 

trabajan en la atención de los adultos mayores especialmente albergues  

para cuidado diario, temporal y definitivo de los adultos mayores que no 

cuentan con familiares que puedan cuidar de ellos, como consta en el Art. 38 

sobre las políticas públicas a favor de los adultos mayores18. 

4.2.3. Derechos de los Adultos Mayores y la respuesta del Estado. 

"Ciuro señala que el que se abogue por un Derecho de la Ancianidad 

no quiere decir que se requiera abandonar, por ejemplo, el Derecho de 

Familia o el Derecho de la Previsión Social, sino mostrar que sus 

soluciones pueden ser perfeccionadas a la luz de una perspectiva 

profunda e integral de la consideración específica de la situación del 

anciano. Estos autores,  desde el año 1994, Ciuro, plantea considerar la 

situación específica de los ancianos, para creación de un derecho 

basado en su realidad, sin que esto esté fuera de los derechos de 

familia"19. 

Considero que el aporte que realiza este autor ha marcado su importancia 

en el avance que hasta la fecha se ha realizado en normativa legal de 

protección de los adultos mayores, abriendo una puerta para que 

                                                 
18

Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N0 1, pp. 77 - 113 [ 2009 ].http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S07183437 

2009000100005&script=sci_arttext#n17 
19

 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372009000100005&script=sci_arttext#n17 
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actualmente contemos con normativa internacional y local en materia de 

derechos y protección a los adultos mayores. 

4.2.4. Normativa general de protección de los adultos mayores  

Ciuro Caldani (1992) pp. 35, 36 y 39. Asimismo, Linacero De La Fuente 

aboga por una "Convención de los Derechos de la Tercera Edad" en el 

ámbito del Derecho Internacional, y por una "Ley de Protección social, 

económica y jurídica de las Personas Mayores" en el plano interno20 

Ciuro Caldani (1992). 2004, plantea la creación de un derecho que proteja a 

los adultos mayores, la creación de una convención basándose en la política 

Internacional.21 

El aporte que el autor en su propuesta de realizar una convención para 

analizar la situación de los adultos mayores, ha despertado la necesidad de 

contar con una política y normativa internacional como: La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se proclama "el 

derecho de toda persona a una vida digna y la garantía de seguridad para la 

vejez"22. 

El Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1998) que en su artículo 17 incorpora medidas específicas a 

favor de  los adultos mayores. 

                                                 
20

 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372009000100005&script=sci_arttext#n17 
21

 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372009000100005&script=sci_arttext#n17 
22

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372009000100005&script=sci_arttext#n17 
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Los Principios a favor de los adultos mayores aprobados en la asamblea 

general de las Naciones Unidad, del 16 de diciembre del 1991,  son la base 

para la futura Convención sobre los derechos de los Adultos Mayores. 

El plan Internacional de la Acción Internacional de Madrid sobre el 

envejecimiento (2002); y la Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

el envejecimiento (Chile noviembre 2003) 

Estas Convecciones internacionales, han marcado la protección a los 

adultos mayores en el ámbito de seguridad, económico, social participación, 

inclusión en la sociedad y su desarrollo. 

A partir de la  normativa internacional, obliga a los estados parte de las 

Convenciones mencionadas a crear políticas y normativas sociales, 

económicas, jurídicas  de protección, basadas en la Constitución en favor de 

los adultos mayores, con el fin de garantizar sus derechos.  

Linacero De La Fuente (2004) p. 2263. Es más, haciendo un símil con la 

protección de la infancia, propugna el establecimiento de un "interés superior 

del anciano". Sobre este tema, vid. Ciuro Caldani (1994) pp. 7-11 y Dabove 

(2000a) pp. 1021-1027".23 

Los autores Linancero de la Fuente, Ciuro, Caldani y Davobe; plantean 

considerar el "interés superior del anciano". 

En referencia a los adultos mayores no está explicito el interés superior del 

adulto mayor en la normativa vigente, más bien en el Art. 36 de la 

                                                 
23
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Constitución de la República del Ecuador, refiere a la atención prioritaria y 

especializada a los adultos mayores en los ámbitos público y privado en 

especial en los campos de inclusión social  y económica, y protección contra 

la violencia; en el Art. 37 de la Constitución de la República del Ecuador se 

encuentran estipulados los derechos de los adultos mayores. 

Los adultos mayores son considerados un grupo de atención prioritaria de la 

población al ser un grupo vulnerable por su condición, el estado a través de 

sus políticas, normativas y servicios de administración de justicia pretenden 

garantizar sus derechos. 

Muchos de los adultos mayores que viven en situaciones de maltrato 

prefieren no denunciar por no tener problemas con sus familiares, 

especialmente con los hijos, al ser víctimas de discriminación en sus propios 

lugares de vivienda. 

En efecto con la aprobación de la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, publicada el 20 de octubre del 2008, beneficia a los  adultos 

mayores, en el Art. 38. El Estado establecerá políticas públicas y programas 

de atención a los adultos mayores  y tomará medidas para garantizar dicha 

protección, en el mismo Art. 38 inciso 4 menciona la "Protección y atención 

contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 

índole, o negligencia que provoque tales situaciones"24. 

Considero la Carta Magna beneficia a un importante número de adultos 

mayores, a través de la denuncia mediática de los casos de maltrato contra 
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los adultos mayores, existe una preocupación por mejorar y visibilizar las 

condiciones de vida de este grupo de atención prioritaria, sin embargo 

nuestro ordenamiento jurídico, cuenta con la Ley del Anciano, siendo la 

norma legal que permite garantizar el ejercicio pleno de sus derechos a 

través de su aplicación para sancionar a las personas e instituciones que 

incurren en la violación de sus derechos. 

Hace falta garantizar la aplicación de las sanciones establecidas en la ley del 

Anciano, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los adultos 

mayores. 

En este trabajo pretende poner de relieve algunas cuestiones relativas a la 

discriminación por vejez y, específicamente, al maltrato ejercido contra el 

adulto mayor. 

4.2.5. El maltrato  hacia los adultos mayores 

"Para J. P. Beauchemin (la violencia para con las personas de edad) 

opta por la siguiente definición: “coacción física o psíquica ejercida 

sobre una persona. La violencia cubre dos aspectos: 

-la negligencia o abandono 

-el maltrato. 

La negligencia es no atender las necesidades de una persona de edad 

tanto a nivel físico, psíquico, afectivo como espiritual. 
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El maltrato: daño para la salud o bienestar de una persona anciana"25. 

Tomando en cuenta que un adulto mayor es una persona que por su edad y 

capacidad, requiere una atención adecuada con el fin de mantener niveles 

adecuados de vida, es importante analizar los efectos de la violencia en la 

vida de los adultos mayores, el maltrato como menciona el autor J.P 

Beauchemin, atenta contra el nivel físico, psicológico y  espiritual, afecta 

directamente a la salud de los adultos mayores. 

El maltrato  desmejora la calidad de vida de las personas, llevándolos a 

situaciones de desesperanza y angustia e incluso ha llevado algunos adultos 

mayores al borde del suicidio. 

"La protección a los adultos mayores, constituyen medidas afirmativas 

como respuesta a las personas que son actualmente discriminadas, 

muchos de ellos por la falta de medios especialmente económicos 

sufren el abandono de sus hijos o familiares por el solo hecho de la 

vejez, este fenómeno conocido como "edaismo", Así lo define Dabove 

(2005/2006) p. 159. Sobre este fenómeno, Vid. Sagrega (1992) pp. 105 y 

ss."26 

"El profesor  Lolas Stepke (2006) pp. 39-40, menciona que debido al 

marcado "juvenilismo" del posmodernismo occidental, el adulto mayor 

se ha convertido en un estorbo, en una incomodidad que desafía la 

ciencia y amenaza el bienestar social, por lo tanto un fenómeno natural 

                                                 
25

DABOVE, María Isolina, "Los Derechos de los Ancianos", Buenos Aires- Madrid, 2002. 
26
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biológico " el envejecimiento" se convierte en un fenómeno social, 

bueno para uno y malo para otros, visibiliza por un lado una muerte 

biológica y por una muerte social, provocando un aumento en los 

presupuestos destinados para salud  y excluyendo de la vida  laboral a 

partir de los de 45 años, hasta los sesenta y cinco años de edad. 

Lo que manifiesta este autor se evidencia claramente discriminación a 

la que son expuestas las personas adultos mayores en todos los 

ámbitos, social, económico, laboral y familiar, al ser considerados una 

carga."27 

La sociedad ha ido relegando a los adultos mayores del ámbito laboral y 

cada vez es más difícil contar con un empleo a pesar que la normativa 

vigente en nuestro país, desde la Constitución de la República del Ecuador  

En el Art. Art 37. en la que menciona que; El Estado garantizará los 

derechos a las personas  adultos mayores, el trabajo, remunerado, en 

función a sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones, 

sin embargo este derecho es vulnerado ya que la mayoría de adultos 

mayores no cuentan con trabajo y sus condiciones de vida desmejoran al no 

contar con recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas, 

porque están en una situación de dependencia que les hace vulnerables y 

expuestos a recibir maltrato físico Psicológico y algunos hasta el sexual. 
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El maltrato es condenable no solo porque  lesiona el derecho a la vida, o a la 

integridad física y psicológica, quién lo ejerce mantiene un poder sobre la 

persona, las relaciones son asimétricas. 

Por las condiciones que se encuentran los adultos mayores, es necesaria la 

revisión de las sanciones establecidas en la Ley del Anciano, con el fin de 

exigir  el cumplimiento de la responsabilidad que tenemos hacia los adultos 

mayores y garantizar sus derechos. 

En el Ecuador, según la encuesta Salud Bienestar y Envejecimiento (SABE 

2009-2010), "el 14,7% de adultos mayores fue víctima de insultos y el 14.9% 

víctima de negligencia y abandono".28 

La situación de abandono, maltrato en la que viven muchos adultos 

mayores, es preocupante, por lo que es necesario ejecutar la normativa 

existente para prevenir y garantizar una vida libre de violencia a los adultos 

mayores. 

4.2.6. Derechos  humanos: derechos de los adultos mayores.  

A partir de los años 90, se empieza a nombrar a los adultos mayores y la 

necesidad de contar con espacios de reflexión de la situación de los mismos. 

Con el tiempo se llega a generar política pública y normativa legal. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se 

proclama "el derecho de toda persona a una vida digna y la garantía de 

seguridad para la vejez".29 
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"El Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1998) que en su artículo 17 incorpora medidas 

específicas a favor de  los adultos mayores"30. 

"Los Principios a favor de los adultos mayores aprobadas en la 

asamblea general de las Naciones Unidas, del 16 de diciembre del 1991,  

son la base para la futura Convención sobre los derechos de los 

Adultos Mayores. El plan Internacional de la Acción Internacional de 

Madrid sobre el envejecimiento (2002); y la Conferencia Regional 

Intergubernamental sobre el envejecimiento (Chile noviembre 2003)"31. 

"Según la Convención de los Derechos Humanos: los derechos humanos 

son atributos inherentes a la persona."32
 

“Los derechos humanos son valores, principios y leyes basadas en la 

dignidad de la persona, la protegen contra el abuso de poder y 

permiten una convivencia social más justa.”33 

"Son violaciones a derechos humanos todas las acciones u omisiones 

que atenten contra los derechos de las personas, contenidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que son realizadas 

por el Estado, directa o indirectamente, al amparo de su poder único."34
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"El Estado está obligado a organizar todo el aparato gubernamental y, 

en general, todas las estructuras del poder público, para que sean 

capaces de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos 

humanos. 

 Como consecuencia de esta obligación, el Estado debe prevenir, 

investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos; 

además, si es posible, debe restituir el derecho vulnerado y reparar los 

daños producidos"35. 

Las Convecciones internacionales mencionadas anteriormente, han marcado 

un avance en la protección a los adultos mayores en los ámbitos de: 

seguridad, económico, social, participación, inclusión en la sociedad y su 

desarrollo individual y colectivo, contribuyendo de esta forma a garantizar 

mejores condiciones de vida. 

A partir de la  normativa internacional que obliga a los estados parte de las 

Convenciones mencionadas, a crear políticas y normativas sociales, 

económicas, jurídicas  de protección, basadas en la Constitución en favor de 

los adultos mayores, con el fin de garantizar sus derechos.  

También en el Ecuador, a través de la Constitución y la ley se pretende 

garantizar los derechos de los adultos mayores, brindar una vida digna a los 

mismos, sin embargo, las instancias competentes para atención de los 

adultos mayores no han brindado mayor respuesta, en cuanto a la 

vulneración de  sus derechos, provocando que los adultos mayores tengan 
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desconfianza en el sistema de atención y protección, a lo que se suma que 

no quieren denunciar por temor a perder el afecto y el cuidado de sus 

familiares, y prefieren callar las situaciones de maltrato. 

En función de la problemática de vulneración de los derechos de los adultos 

mayores, el maltrato y el abandono, el estado ha generado políticas públicas 

y a través de sus diferentes programas en salud, atención, cuidado diario y 

permanente, y acreditación del bono de solidaridad o desarrollo humano, 

entre otros programas, pretende cubrir las necesidades de los adultos 

mayores. 

Es importante que los familiares asuman la responsabilidad del cuidado y 

bienestar de los adultos mayores, por lo tanto es imprescindible que las 

normas existentes sean aplicadas con celeridad y justicia; las sanciones 

sean aplicadas con firmeza; y, el incumplimiento de las mismas sean 

revisadas y sancionadas drásticamente. 

4.2.7. Instituciones que protegen y restituyen  los derechos de los 

adultos mayores.  

Las instituciones competentes para el conocimiento de la vulneración de 

derechos son: Los Juzgados de lo Civil, a quienes se les da las 

competencias para conocer y resolver los reclamos de los adultos mayores.  

El Defensor del Pueblo, está facultado para conocer los reclamos de los 

adultos mayores, bridándole asesoramiento y patrocinio a través de la 

asignación de profesionales del derecho.  
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La Comisaría de la Mujer y la familia, está facultada para conocer casos de 

violencia intrafamiliar, por lo que los adultos mayores pueden acudir a 

denunciar casos de maltrato, en donde se le puede otorgar medidas de 

amparo que tienen un carácter preventivo. 

4.2.8. La sanción como un medio de exigibilidad del cumplimiento 

del deber.  

Somos una sociedad que está regida por normas, las mismas que tiene por 

objetivo regular y controlar las relaciones entre individuos, con fin de lograr 

una convivencia armónica, sin embargo a pesar de existir estas normas, se 

las incumple y no se asume con responsabilidad las consecuencias.  

La mayoría de personas respondemos ante la amenaza, la sanción, los 

castigos; asumiendo como obligación, mas no como un deber el 

cumplimiento de determinadas normas. 

Mientras no haya sanciones que obliguen  al cumplimiento de la Ley del 

Anciano, seguirán los adultos mayores en la indefensión y viviendo en 

situaciones precarias que deterioran la calidad de vida de los mismos. 

Según Prieto "por sanción se entienden solo las sanciones negativas, es 

decir, aquellas reacciones desfavorables que establece un sistema jurídico a 

fin de castigar o de reparar las consecuencias de acciones ya realizadas."36 

La aplicación de las sanciones establecidas en la Ley del Anciano, deben ser 

acompañadas de un proceso de sensibilización y seguimiento; así como, del 
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empoderamiento del adulto mayor y de su familia, con el fin de garantizar la 

protección integral al mismo. 

La sanción es considerada como la negatividad de un acto, o mal que se 

decide en contra del sancionado, frente a un hecho que ocasiona una 

consecuencia que va contra la norma. Para Velázquez, "la sanción es la 

parte de la norma jurídica, la consecuencia jurídica impuesta por el legislador 

para los casos de incumplimiento de un deber jurídico."37 

"La sanción tiene por objeto privar a otro de un bien como la 

propiedad, la libertad, la vida o algún derecho. Debe ser impuesto por 

la autoridad competente, es decir por la persona a la que las normas 

del orden jurídico le confieren esa facultad. La sanción debe ser 

consecuencia de una conducta."38 

Pero hay que considerar que la sanción de por sí, no funcionaría si no 

existiera un órgano que lo haga cumplir, es decir un sistema jurídico 

estructurado. 

"La eficacia del derecho de debe a que la sanción funciona como el 

principal, o el único, motivo que induce a los hombres a actuar de 

acuerdo a las normas jurídicas".39 
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2004. citado por VAZQUEZ CADOZO, Rodolfo Darío. Teoría del Derecho, Oxfort University Press, 2007, pág. 97. 
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Partiendo de las consecuencias producidas por el acto, la sanción debe 

considerar el grado de gravedad de la conducta que la provocó, por esta  

razón, es necesario establecer una clasificación de las sanciones. 

Algunos autores, aducen varios tipos de sanción, que parten de lo moral 

(arrepentimiento), lo social (rechazo de un grupo) y un nivel de sanción 

jurídica (privación de la libertad o reparación de un daño). 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Normativa Internacional: 

Si bien es cierto que en la actualidad existen varias instrumentos 

internacionales que protegen los derechos de los adultos mayores, estos 

han tenido que pasar procesos que partieron de declaraciones generales, 

como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de acuerdo a la 

situación, también se han ido dando instrumentos especiales o específicos 

para los grupos sociales de mayor vulnerabilidad. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la base en normas 

internacionales sobre derechos humanos, bajo la que se ha generado la 

normativa nacional en los países que son parte de esta Declaración, los 

mismos que tienen el compromiso de velar por el cumplimiento de los 

derechos humanos, garantizar el pleno ejercicio de los mismos.  

4.3.1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)  

"La Declaración supone el primer reconocimiento universal de que los 

derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a 

todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a 

todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido 

libres y con igualdad de  dignidad y de derechos. Independientemente 

de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o 

étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición, el 10 
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de diciembre de 1948, la comunidad internacional se comprometió a 

defender la dignidad y la justicia para todos los seres humanos".40 

Artículo 5 

 "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes".41 

Artículo 7 

"Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación".42 

En forma general los derechos de los adultos mayores, son parte de esta 

declaración universal, que siendo una de los principales instrumentos 

internacionales que se respetan en nuestro país, deberá ser considerada 

para la formulación de la normativa nacional, sobre todo en el tema que 

compete al presente trabajo, que es de la reforma del artículo 23 de la Ley 

del Anciano, respecto a las sanciones. 

4.3.1.2. Convenciones y protocolos internacionales a favor de los 

adultos mayores. 

En el artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 

se resalta: 
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"la obligación de los Estados parte a respetar los derechos y libertades 

de todo ser humano sin discriminación. Establece el derecho a la 

integridad física, psíquica, moral y dispone que nadie puede ser 

sometido a malos tratos, penas o tratos inhumanos o degradantes".43   

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la 

Convención Americana de los Derechos humanos son instrumentos 

normativos internacionales muy importantes, ya que marcan la vida política y 

jurídica de los estados parte de éstas, ya que obligan a estableces la 

normativa jurídica para proteger y garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos de las personas. 

Varias son las prerrogativas de estos instrumentos internacionales, que 

buscan el respeto de los derechos y de garantizar su cumplimiento. 

“Los derechos humanos son valores, principios y leyes basadas en la 

dignidad de la persona, la protegen contra el abuso de poder y 

permiten una convivencia social más justa.”44 

"Son violaciones a derechos humanos todas las acciones u omisiones 

que atenten contra los derechos de las personas, contenidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que son realizadas 

por el Estado, directa o indirectamente, al amparo de su poder único."45
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"El Estado está obligado a organizar todo el aparato gubernamental y, en 

general, todas las estructuras del poder público, para que sean capaces de 

asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como 

consecuencia de esta obligación, el Estado debe prevenir, investigar y 

sancionar toda violación de los derechos humanos; además, si es posible, 

debe restituir el derecho vulnerado y reparar los daños producidos"46. 

Los derechos humanos son principios inherentes a la persona humana, 

nacen con ella, por lo tanto que el adulto mayor sea considerado, respetado, 

valorado, es básico para que se desarrolle a plenitud todas sus capacidades, 

que le permitan una realización plena en sociedad con sus derechos y 

obligaciones. 

No todos los ciudadanos/as están en las mismas condiciones, siendo los 

adultos mayores un grupo de mayor vulnerabilidad. Por esta razón el estado 

está obligado a garantizar que no se cometan violaciones a los derechos, 

generar normativa y políticas claras y aplicables para brindar calidad de vida 

a este grupo de seres humanos. 

La Organización de las Naciones Unidas es considerada como la mayor 

organización internacional que tiene el objetivo de: facilitar la cooperación en 

Derecho Internacional, paz, seguridad, desarrollo económico y social y los 

derechos humanos. Este organismo (ONU), decretó el día 15 de junio como 

el día internacional del no maltrato al adulto mayor47 

                                                 
46

CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, sentencia de 20.I.89, pág. 175 y 176.) 
47

 http://www.ligasmayores.bcn.cl/content/view/826651/Dia-internacional-por-el-no-maltrato-al-adulto-
mayor.html 



41 

 

Es importante que la ONU, haya declarado un día específico para reconocer 

el no al maltrato al adulto mayor, sin embargo, es necesario trabajar en la 

sensibilización sobre el trato que reciben los adultos mayores en todos los 

ámbitos, la normativa legal existente para garantizar los derechos de los 

adultos mayores debe ser aplicada por las autoridades competentes en favor 

de los mismos, dar mayor importancia y promover estos instrumentos a 

través de procesos de diseminación y concienciación de su aplicación. 

El protocolo de San Salvador, Salvador 1999,  es el único documento que 

estipula los derechos básicos para las personas mayores, derecho a la 

protección especial durante la ancianidad. En tal cometido, los Estados parte 

se "comprometen adoptar de manera progresiva las medidas necesarias, a 

fin de llevar este derecho a la práctica".48 En este marco, el Ecuador como 

estado miembro, debe mantener una política coherente. 

En 1991, la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó los principios a 

favor de los adultos mayores, que constituyen un instrumento importante en 

el contexto actual. Se enuncian cinco principios que tienen relación  estrecha 

con los derechos consagrados en los diversos instrumentos internacionales: 

El principio de independencia, que entiende el acceso a alimentos, agua 

potable, alojamiento, vestido, cuidados de salud, empleo y educación. 

El principio de participación: Los adultos mayores pueden y deben 

participar activamente en la definición y aplicación de las políticas que tienen 
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que ver con su bienestar, libertad y a compartir experiencias con los más 

jóvenes;  

El principio de Cuidados, menciona también el derecho a la protección por 

parte de sus familias y que las casas de retiro brinden una ambiente familiar. 

El principio de autorrealización: se refiere a la posibilidad de asegurar el 

pleno desarrollo de sus capacidades, facilitándoles el oportuno acceso a los 

recursos de la sociedad, en el plano educativo, cultural, espiritual y de 

esparcimiento en general. 

El principio de dignidad que reconoce que las personas de edad deben ser 

respetadas y preciadas por su sola calidad de seres humanos 

independientemente de cualquier condición derivada de la edad, sexo, raza, 

origen étnico, discapacidad, o situación financiera, a no ser explotadas 

físicas o mentalmente y deben ser tratados con equidad y justicia49.  

Los principios mencionados en la Asamblea General de la Naciones Unidas 

en 1991, a favor de las personas de los adultos mayores, de independencia, 

participación, cuidados, autorrealización, dignidad, han sido la base para la 

creación de normativas de los estados parte,  en favor de los adultos 

mayores, y es la parte medular para exigir el cumplimiento y restitución de 

los derechos en caso de que sean vulnerados.  
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Las  Convecciones internacionales, han marcado la protección a los adultos 

mayores en el ámbito de seguridad, económico, social participación, 

inclusión en la sociedad y su desarrollo. 

4.3.2. Normativa Nacional. 

4.3.2.1. Constitución de la República del Ecuador, Capítulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Art. 35. "Las personas adultas mayores, niños, niñas 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 públicos y privado. La misma atención prioritaria  recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad".50 

La carta magna, garantiza los derechos de las personas vulnerables, que se 

encuentran en situación de riesgo, protegiéndolas por medio de la normativa  

vigente,  de las políticas sociales a través de los programas y proyectos 

implementados en las diferentes instancias gubernamentales. 

Art.36.- "Las personas  adultas mayores, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los 
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campos de inclusión social  y económica, y protección contra la 

violencia. Se considera personas adultas mayores, las que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad".51 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 36, hace especial 

énfasis en la atención prioritaria  para los adultos mayores, protegiéndoles 

de la violencia, y recalca que las personas adultas mayores son las que han 

cumplido sesenta y cinco años de edad, e incluso menciona la inclusión 

social y economía y la atención prioritaria en el los ámbitos público y 

privados. 

Hace falta trabajar sobre la sensibilización en la población joven y adulta 

fomentando el respeto y la valoración a los adultos mayores. 

Garantizar su derecho a la atención especializada, a una vida libre de 

violencia, a través de la aplicación de la Ley del Anciano y de la inserción en 

la vida laboral, social, comunitaria, rescatando el valor del adulto mayor 

como ser humano, ciudadano/a y con derechos y obligaciones.  

Art 37. "El Estado garantizará a las personas  adultos mayores, los  

siguientes derechos: 

1.- La atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a las medicinas. 

2.- El trabajo, remunerado, en función a sus capacidades, para lo 

cual tomará en cuenta sus limitaciones. 
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3.- La jubilación Universal. 

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

transporte y espectáculos.  

5.- Exoneraciones en el régimen tributario. 

6.- Exoneración del pago de costos notariales, y registrales, de 

acuerdo a la ley. 

7.- El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con 

respeto a su opinión y consentimiento".52 

Los adultos mayores en la Constitución del 2008 de la República del 

Ecuador, son considerados personas de atención prioritaria y manifiesta 

claramente sus derechos, como la atención gratuita y especializada en 

salud, el trabajo remunerado, rebajas en los servicios públicos, el acceso a 

la vivienda y  a una  vida digna. 

En la encuesta realizada al grupo de adultos mayores se puede evidenciar 

que este grupo humano tan valioso por sus conocimientos y experiencia, 

siguen siendo vulnerados sus derechos, en los servicios públicos, los 

mismos que no cuentan con medicinas y con las especialidades que 

requieren , los adultos mayores, muchos de ellos no cuentan con vivienda 

propia, viven con familiares y en condiciones que no brindan la garantía el 

cumplimiento de sus derecho, están expuestos a malos tratos, 

discriminación; por lo que es necesario generar espacios de vigilancia, 
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seguimiento y aplicación de la Ley del Anciano para garantizar una vida 

digna a los adultos mayores. 

Art. 38. "El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

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

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades 

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

comunidades, pueblos  y nacionalidades, así mismo, fomentará el 

mayor grado posible de autonomía personal y participación  en la 

definición y ejecución de  estas políticas. 

En particular el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

educación y cuidado diario, e un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un 

lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 
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3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

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

todo tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

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

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental".53 
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El Estado cuenta con políticas sociales para atención a los adultos mayores 

lideradas en su mayoría por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), al igual que el Gobierno Local, sin embargo es necesario 

implementar políticas sociales y económicas en las que los adultos mayores 

se inserten, considerando sus limitaciones y capacidades actuales, así 

mismo tomado en cuenta su etnia, el género, el lugar en donde habitan, para 

la mayoría pueda beneficiarse de los programas, proyectos en su favor, y no 

solo los que pueden aún valerse por sus propios medios que son los que 

llegan hasta los sitios en donde se desarrollan determinados proyectos de 

salud, alimentación, recreación, terapia ocupacional etc.  

El presupuesto destinado para implementar las políticas sociales y 

económicas  deberían  ser en relación a la población, necesidades y 

condiciones de los adultos mayores con el fin de garantizar una atención 

oportuna, de calidad en beneficio de este grupo considerado de atención 

prioritaria como se menciona en la Constitución de la República del Ecuador, 

en el capítulo Tercero de los Derechos de las personas. 

Art. 42.- "Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las  personas que 

hayan sido desplazadas, tendrán derecho a recibir atención y 

asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure, el 

acceso alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y 

sanitarios. 

Los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con 

hijas  o hijos menores, personas adultas mayores y personas con 
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discapacidad, recibirán ayuda humanitaria preferentemente y 

especializada. 

Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a 

su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna54". 

La Constitución 2008, protege a las personas que por diversas 

circunstancias tienen que ser desplazadas, brindando atención en sus 

necesidades básicas para la sobrevivencia, hasta el retorno voluntario a sus 

lugares de origen. 

Los adultos mayores que se encuentran en situación de abandono e 

indigencia, en el Distrito Metropolitano de Quito, son llevados a los hogares 

de Vida, en donde reciben atención emergente, realizan un estudio de su  

familia, para luego reinsertarlos, sin embargo muchos de los adultos 

mayores que se encuentran en esta situación no gozan de salud mental, 

padeciendo enfermedades como: demencia senil, alzhéimer, entre otras, por 

lo que no es posible ubicar familia por lo tanto permanecen en este Centro 

por más tiempo, recibiendo atención general, y no especializada como 

requiere las personas adultos mayores que padecen enfermedades 

mentales, por no contar con personal especializado para el efecto. 

Art. "51.-Se reconoce a las personas privadas de su libertad, los 

siguientes derechos: (...) 
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6.- Recibir un tratamiento preferente y especializado, en los casos de 

las mujeres embarazadas, y en periodo de lactancia, adolescentes y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 

7.- Contar con  medidas de protección  para los niños, niñas y 

adolescentes personas con discapacidad y personas adultas mayores 

que estén bajo su cuidado y dependencia..."55.  

Las personas adultas mayores que se encuentren privadas de su libertad, se 

ha considerado una atención especializada, es importante mencionar que la 

Constitución garantiza el derecho de protección a los adultos mayores, 

incluso en los centros de rehabilitación, considerando sus capacidades y 

realidad. 

Art.- 62.- "Las personas en goce de derechos políticos, tienen derecho 

al voto universal, igual, directo y secreto y estructurado públicamente, 

de conformidad con las  siguientes disposiciones: (...) 

2.- El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años 

de edad,, los mayores de sesenta y cinco años, los ecuatoriano y 

ecuatorianas que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional  y las personas con discapacidad..." 56 

La Constitución 2008, reconoce los derechos de participación a las personas 

adultas mayores, a través de ejercer su voto, sin embargo deja a la decisión 
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del ejercicio del voto a cada adulto mayor, sin constituir una obligación pero 

garantizando su derecho de querer ejercerlo. 

4.3.2.2. Constitución de la República del Ecuador el Título VII del 

Régimen del Buen Vivir, en la Sesión Segunda  sobre la 

Salud, dice: 

Art. 358.- “El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional”57. 

Este artículo garantiza la protección, recuperación  la inclusión de las 

personas adultas mayores al sistema de  salud, tomando en cuenta sus 

capacidades, además reconoce la diversidad social y cultural, con enfoque 

de género, es decir considera  sus necesidades como hombres y mujeres 

adultos mayores,  producto de una construcción social y que requieren una 

atención especializada, considero necesario implementar programas 

preventivos de la salud de los adultos mayores a través de atención, 

capacitación, nutrición, salud mental que permita la inclusión de los adultos 

mayores  con calidad de vida en la sociedad. 

Art. 362.- “La atención de salud como servicio público se prestará a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 
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aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

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

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

Información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos 

en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos 

de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación 

necesarios”58. 

La ley prevé la atención en salud, en forma oportuna, con calidad y calidez, 

además que el servicio sea gratuito, con el fin de garantizar el derecho a la 

salud que se encuentra plasmado en el Art. 32, Sección Séptima, de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

La mayoría de los adultos mayores encuestadas, en la presente 

investigación, manifiestan haber asistido a los servicios de salud pública 

dicen  que la atención médica no es  la más adecuada, que para acceder  a 

un turno tienen que madrugar  a la cuatro de la mañana, a partir de las ocho 

de la mañana, hora en la que inicia la atención deben esperar entre dos y 

cuatro horas, además los centros de salud, no cuentan con medicinas y en 

algunos casos ni con equipos para los exámenes, por lo que tienen que 

recurrir a realizarse los mismos en centro privados, con costos elevados , 

inaccesibles. Aún hay que trabajar en políticas públicas y sociales que 

permitan que los adultos mayores accedan a servicios de salud adecuados, 
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considerando que es un derecho enunciado en la Constitución de la 

República del ecuador y la Ley del Anciano. 

Art. 365.- “Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

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

se sancionará de acuerdo con la ley”59. 

Por el desconocimiento  de la Ley del Anciano, por parte de los adultos 

mayores, con respecto a su derecho a ser atendidos en los centros de salud 

públicos o privados, no exigen la atención y desoncen que pueden denunciar 

a los servidores públicos que  por alguna razón negaren la atención médica 

en casos de emergencia, los mismos que puedes ser destituidos desde sus 

cargo, según el Art. 23, literal d, de la Ley del Anciano. 

El acceso a la salud para muchos adultos mayores resulta inalcanzable por 

los costos de la atención, exámenes que tienen que realizarse y las 

medicinas, por lo que muchos adultos mayores recurren a remedios caseros 

para aliviar el dolor mas no, para enfrentar la enfermedad y posiblemente 

curar. 

Art. 366.- “El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud”60. 
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El presupuesto asignado  a Salud  en el 2012 fue de: US$1.775,8 millones, 

los cuales resultan insuficiente para cubrir las necesidades para la atención y 

prevención de la salud de los ecuatorianos/as, considerando  que es un 

derecho consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, aún 

hace falta designar un presupuesto acorde a las necesidades, brindar 

servicios de calidad, con infraestructura, equipamiento, profesionales 

especializados con compromiso de servicio hacia la comunidad que sufre de 

enfermedades, además creo que es necesario iniciar campañas masivas y 

agresivas de prevención de  las enfermedades, con el fin de reducir los 

costos en salud, y mejorando la calidad de vida de los/as ciudadanas, 

especialmente de los grupos de atención prioritaria (adultos mayores). 

4.3.2.3. Código Civil 

Art. 349. "(Ex 367) (Personas quienes se deben alimentos).- se deben 

alimentos: 

1. al cónyuge 

2. A los hijos 

3. A los descendientes 

4. A los padres 

5. A los ascendientes. 

6. a los hermanos  
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7. Al que hizo una donación cuantiosa, si  no hubiere sido  

rescindida o revocada. 

No se debe alimentos en los casos en los que una Ley expresa se los 

niegue. "61 

El Código Civil, en su Art. 349, protege  a los adultos mayores en cuanto a 

garantizar los alimentos de aquellos que  por su situación de abandono o 

negligencia de parte de los hijos y/o familiares han puesto en riesgo la vida 

de u adulto mayor. 

A través de una demanda de alimentos, presentada en un Juzgado de lo 

Civil, podrán acceder a una pensión alimenticia, considero que el Estado es 

el llamado a garantizar  el derecho a la alimentación a través de programas y 

proyectos para este fin, en los casos en que los adultos mayores se 

encuentren en situación de riesgo y abandono, sin embargo también debe 

haber la exigencia de la responsabilidad que tienen los familiares con los 

adultos mayores,  por esta razón considero necesario que las sanciones 

deben ser más drásticas para exigir a los familiares, instituciones a respetar 

y garantizar los derechos de los adultos mayores.  

4.3.2.4. Código Penal 

Art. 29.- “Son circunstancias atenuantes todas las que, refiriéndose a 

las causas impulsivas de la infracción, al estado y capacidad física e 

intelectual del delincuente, a su conducta con respecto al acto y sus 
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consecuencias, disminuyen la gravedad de la infracción, o la alarma 

ocasionada en la sociedad, o dan a conocer la poca o ninguna 

peligrosidad del autor, como en los casos siguientes: [...] 2o.- Ser el 

culpable mayor de sesenta años de edad;...” 62 

Para los adultos mayores que han cometido un delito, el Código Penal 

determina como un atenuante el ser una persona mayor de sesenta años de 

edad, debido a que se los considera como personas de poca o ninguna 

peligrosidad. 

Los adultos mayores, según el delito, deben pagar el mismo como todas las 

personas, sin embargo es necesario tomar en cuenta sus condiciones de 

salud física y mental, discapacidad entre otros, y otorgar medidas 

sustitutivas como: trabajo comunitario, en el caso de tratarse de una 

contravención;  también lo que estable el Código Penal en el Art. 57, sobre la 

pena,  según el delito, la reclusión en un establecimiento destinado a prisión 

correccional o el arresto domiciliario, que deben ser acompañados de terapia 

psicológica, terapia ocupacional, que le permita una efectiva rehabilitación e 

inserción en la sociedad. 

Art. 57.- "(Pena para personas mayores de sesenta y cinco años).- No 

se impondrá pena de reclusión al mayor de sesenta y cinco años. El 

que en tal edad cometiere un delito reprimido con reclusión, cumplirá el 

tiempo de la condena en un establecimiento destinado a prisión  

correccional. 
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Si hallándose ya en reclusión cumpliere sesenta y cinco años, pasará a 

cumplir su condena en una casa de prisión, conforme al inciso anterior. 

Lo mismo podrán resolver los jueces respecto de las personas débiles 

o enfermas63". 

A pesar de que nada justifica un delito cometido por cualquier persona 

inclusive un adulto mayor, considero que la Ley garantiza la seguridad del 

adulto mayor reprimido con reclusión, permitiéndole que cumpla la condena 

en un establecimiento destinado a reclusión correccional. 

Es importante incorporar un programa de rehabilitación social que garantice 

los derechos y que brinde oportunidades de recuperación psicológica para 

enfrentar su realidad y luego de cumplida la condena sean personas que se 

incluyan en la sociedad sin mayor problema y sean útiles a la misma. 

4.3.2.5. Ley del Anciano. 

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

un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la 

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

geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios 

para una existencia útil y decorosa"64
.  

La Ley del anciano, permite garantizar los derechos de los adultos mayores 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, a través de 
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atención en salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica 

especializada, por medio de las distintas instancias del Estado quienes 

basados en las políticas sociales y los derechos del Buen Vivir brindan 

servicios de calidad y con calidez. 

Considero que aún falta mejorar la atención especializada y oportuna a los 

adultos mayores, especialmente en cuanto a la salud, alimentación y una 

vida digna libre de violencia. 

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"65.  

La protección a los adultos mayores por parte del Estado  en el casos de 

adulto  mayores abandonados y desprotegidos, pretende garantizar sus 

derechos, un ejemplo es el Hogar de Vida, proyecto del Municipio del Distrito 

Metropolita de Quito, que tiene el objetivo de  albergar a los adultos mayores 

que se encuentran en situación de abandono y mendicidad, en donde 

reciben atención especializada, además  se realizan procesos de reinserción 

en el caso de ubicar a hijos y/o familiares, existen otros Centros 

pertenecientes a Fundaciones y ONG, quienes brindan atención a adultos 
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mayores en situación de riesgo, es importante trabajar con la familia y 

revisar las políticas sociales de atención a los adultos mayores y con la 

participación de ellos se pueda concretar proyectos que contribuyan a 

mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores.  

Las instituciones que realizan atención a los adultos mayores y denominadas 

sin fines de lucro, deberían rendir cuentas del funcionamiento de los mismos, 

de los recursos y presupuesto que manejan anualmente, y el MIES, debería 

realizar un seguimiento y evaluaciones periódicas de estos Centros, para 

garantizar el respeto a los derechos de los adultos mayores. 

Art. 4.- "Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al 

anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones:  

a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en 

todas y cada una de las provincias del país;  

b) Coordinar con la Secretaría Nacional de Comunicación Social, 

 Consejos Provinciales, Concejos Municipales, en los 

diversos  programas de atención al anciano."66
 

El Gobierno actual a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social ha 

incorporado varios programas para atención a los adultos mayores, 

especialmente en salud, ha generado un bono de solidaridad o llamado de 

desarrollo humano. 
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El Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), tiene un rol importante 

en determinar el porcentaje de discapacidad, y de esta manera los adultos 

mayores puedan  recibir ciertos beneficios. 

Existen Programas y Proyectos por parte de Gobiernos Locales quienes 

brindan atención médica, actividades recreativas, talleres de varios temas, 

baioloterapia,   

Albergues.  

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; y, 

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

personas a cuyo cargo se hallen, tanto en la vivienda, la 
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alimentación, subsistencia diarias, asistencia médica, como en 

su seguridad".67
 

Las infracciones establecidas en el Art. 22 de la Ley del Anciano, hacen 

referencia al abandono de las personas que están obligadas al cuidado de 

los adultos mayores, a los malos tratos por parte de familiares o particulares.  

La falta de atención oportuna en las instituciones públicas o privadas, la 

agresión de  palabra o de obra, la falta de cuidado por  los familiares. 

Las infracciones citadas, son claras y concretas. Estas van en contra de la 

seguridad, bienestar y buen trato de los adultos mayores. La ley prevé  la 

atención por parte de los familiares  e instituciones, sin embargo a pesar de 

estar plasmadas en la ley, muchos de los adultos mayores refieren recibir 

malos tratos por parte de sus familiares y de las instituciones a donde 

acuden. 

Es importante que las sanciones a los familiares e instituciones que 

descuidan sus obligaciones, sean drásticas, más aún en el caso de 

incumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades 

competentes, es necesario luego del proceso legal continuar con el 

seguimiento a través de peritos en trabajo social y psicología para conocer la 

situación de los adultos mayores, con el fin de que no queden desprotegidos 

ni en la indefensión. 

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

sancionadas con: 
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a) Amonestaciones; 

b) Multa; 

c) Suspensión temporal o definitiva de los permisos de operación 

de las empresas privadas; y, 

d) Destitución del servidor público infractor"68.  

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."69. 

En la Ley del Anciano están establecidas las sanciones para los infractores, 

sin embargo habrá que definir con mayor claridad el incumplimiento de estas 

sanciones, ya que según se conoce, las resoluciones del poder jurisdiccional 

no se cumplen a cabalidad, siendo víctimas de sus efectos los adultos 

mayores, acrecentando su vulnerabilidad. 

Con estos antecedentes es importante plantear una reforma al Art. 23, 

respecto a las sanciones establecidas en la Ley del Anciano. 

4.3.2.6. Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

Art. 2.- “Violencia Intrafamiliar.- Se considera violencia intrafamiliar 

toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o 
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sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o 

demás integrantes del núcleo familiar.”70 

En materia de maltrato en nuestro país, se creó la Ley contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia,(103), la misma que fue publicada en el registro oficial 

No. 83, los fines de esta Ley 103, es proteger a las personas víctimas de 

violencia intrafamiliar, considera tres tipos de violencia: 

"Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar 

Para los efectos de esta Ley, se considera: 

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el 

medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que 

se requiera para su recuperación. 

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause 

daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es 

también la intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio 

moral sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a 

sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus 

descendientes o afines hasta el segundo grado; y 

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros 

delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo 
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maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de 

una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas 

sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza 

física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo".71 

El adulto mayor es parte de la familia, y como tal, también está protegido por 

la Ley 103 siendo ésta de carácter preventivo, ya que establece sanciones a 

los/as agresoras y así como medidas de amparo a las víctimas de violencia y 

maltrato. Las medidas posibles a través de esta ley van desde la emisión de 

una boleta de auxilio, hasta ordenar la salida del agresor/a, de la vivienda. 

Esta ley no tiene fuero, lo que quiere decir que también es aplicable a las 

autoridades que gozan de inmunidad por leyes especiales. Actualmente, las 

Comisarías de la Mujer y la Familia son responsables de su aplicación. 

Los profesionales de la salud, la policía y en general todas las personas que 

conozcan de hechos de violencia intrafamiliar están obligadas a poner en 

conocimiento de la autoridad competente. 

A los adultos mayores que acuden a las comisarías de la Mujer y la Familia a 

denunciar, en la mayoría de los casos se les otorga una boleta de auxilio,  

sin embargo no reciben información sobre el uso de la boleta, por lo que no 

le dan el uso adecuado. 

A pesar de contar con las medidas de amparo, no se garantiza el pleno 

ejercicio de los derechos de los adultos mayores, ya que la mayoría regresa 

a denunciar nuevos hechos de violencia. 
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Considerando que se trata de un grupo de atención prioritaria, que depende 

de otras personas para su supervivencia es necesario que se realice 

posterior a la audiencia el seguimiento social y la terapia psicológica a los 

agresores y al adulto/a mayor, por un determinado tiempo, con el fin de 

garantizar la restitución del derecho vulnerado. 

Art. 13.- “Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de 

cualquier manera llegare a su conocimiento un caso de violencia 

intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una o varias de las 

siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida: 

1. Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o 

demás miembros del núcleo familiar; 

2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica 

un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad  sexual de 

la familia; 

3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su 

lugar de trabajo o de estudio; 

4. Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 

5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, 

realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún 

miembro de su familia; 
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6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia; 

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona 

idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo No. 107, regla 6a. del 

Código Civil y las disposiciones del Código de Menores; y 

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere del caso”72. 

Las medidas de amparo establecidas en la Ley 103, en favor de las 

personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, entendido esto como la 

violencia física, psicológica y sexual en contra de algún miembro de la 

familia, son de carácter preventivo, y otorgados en los casos de tratarse de 

contravenciones, es decir que la incapacidad provocada por la violencia no 

sea mayor a tres días. 

Con estos antecedentes es importante mencionar que las medidas de 

amparo otorgadas a  los adultos mayores, no garantizan la protección de los 

mismos ya que generalmente deben regresar con sus familiares y siguen 

siendo víctimas de las mismas prácticas, e incluso se ha generado el miedo 

a denunciar su realidad, por el consecuente rechazo de sus hijos y 

familiares. 
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En algunos casos la autoridad, les concede  la medida 2 y 3, las mismas que 

en varios casos han quedado en la indefensión al ordenar la salida del 

agresor de la vivienda, y/o impedir que el agresor/a se acerque a la vivienda,  

considerando que los agresores /as generalmente se trata de los hijos o de 

familiares cercanos de quienes depende el cuidado. 

A pesar de la existencia de la normativa que garantiza el respeto a los 

derechos a los adultos mayores, no hay garantía de una vida digna libre de 

violencia. 

Las medidas de amparo deben ser aplicadas según el caso y siempre 

protegiendo a los /as adultas mayores, la autoridad competente debe 

ordenar el seguimiento social y la terapia psicológica para el/la adulta mayor  

y el/a agresora, con el fin de precautelar la seguridad, el cuidado y el buen 

trato al adulto mayor víctima de violencia, maltrato y abandono. 

4.3.2.7. Ley Orgánica de Seguridad Social 

  La ley de Seguridad Social, reformada en el año 2010; aborda el tema de 

las prestaciones de vejez, cuyo objeto es cubrir las necesidades básicas del 

asegurado y las personas a su cargo, cuando su competencia para el trabajo 

se encuentra disminuida por envejecimiento. En el Ecuador, este es un 

derecho garantizado tanto en la Constitución, como en la Ley de Seguridad 

Social.  

Las prestaciones a cargo del Sistema de Seguridad Social en el caso de 

Ecuador son: 
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a) La pensión por vejez e invalidez; 

b) El subsidio transitorio por incapacidad parcial; 

c) Las pensiones de montepío por viudez y orfandad; 

d) El subsidio para auxilio de funerales; y, 

e) La pensión asistencial por vejez o invalidez, financiada obligatoriamente 

por el Estado 

f) Atención de salud 

Una de las prestaciones más importantes es la jubilación, que implica 

interrumpir una actividad profesional remunerada, desarrollada durante una 

gran parte de la vida y el correspondiente pago de una renta mensual 

vitalicia. El afiliado o afiliada que reúna los requisitos exigidos por la Ley de 

Seguridad Social tiene derecho a pensiones mensuales vitalicias, que se 

pagan a partir del primer día del mes siguiente al que el asegurado(a) cesó 

en el o los empleos. 

Los adultos mayores que gozan del beneficio de la afiliación al finalizar su 

vida laboral remunerada, al igual que los adultos mayores que han sido 

aportadores voluntarios al cumplir con todos los requisitos de alguna manera 

han logrado contar con la pensión vitalicia que en algo garantiza el cubrir sus 

necesidades, sin embargo en el Ecuador, "según datos y proyecciones del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2007, existe 

una población de 13´574.918 habitantes, de los cuales 987.279 son 
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personas de 65 años y mayores, que representa el 7,27 % del total de la 

población, con un alto índice de pobreza extrema: 42,02%. Además, existe 

en el país 1´600.000 personas con discapacidad que representa el 13,3 % 

de la población ecuatoriana, de los cuales 550.000 son personas de 65 años 

y más Aproximadamente un 30% de los adultos mayores son afiliados a 

algún seguro de salud (IESS, SSC, ISSFA, ISSPOL o un seguro privado). 

Respecto al resto (el 70%), no se conoce qué porcentaje es atendido en el 

Ministerio de Salud y cuántos se encuentran marginados de la atención 

médica, aunque estos últimos serán principalmente los adultos mayores de 

escasos recursos, en las zonas rurales y urbano-marginales, incluyendo a 

los que pertenecen a los pueblos indígenas"73. 

Con la información proporcionada por la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo (SENPLADES), es evidente que la gran mayoría, alrededor de 

un 70% de adultos mayores no cuentan con beneficios de seguridad social, 

peor aún la posibilidad de contar con una pensión vitalicia, sin embrago en 

los últimos años el gobierno a través del MIES, ha implementados 

programas de ayuda económica como el bono de desarrollo humano el 

mismo que lo reciben  232.520 adultos mayores la cantidad de 35 dólares 

americanos mensuales, datos recopilados del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social "Juntos por el Buen Vivir", con este análisis podemos 

concluir que un gran porcentaje de la población de los adultos mayores no 

tiene la oportunidad de contar con la jubilación por el Seguro Social como de 

un seguro privado. 
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4.3.2.8. Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, 18 de 

junio de 1998 

"Derechos de la Tercera Edad 

Artículo 24.- Establecer políticas y acciones concretas para: 

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

por su incumplimiento. 

2. Desarrollar políticas especiales para conceder tratamiento prioritario 

y asistencia a las personas de la tercera edad en todas las 

dependencias públicas y privadas que comprendan facilitar su 

desplazamiento, permitir su acceso a espectáculos públicos. 

3. Crear y reforzar consejos y organizaciones que representen a los 

ancianos para estimular su participación en programas y proyectos 

gubernamentales. 

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

sus servicios de cobertura a todos los ciudadanos de la tercera edad y 

garantizar la presencia de cuerpos médicos profesionales 

especializados en gerontología y geriatría, en los organismos públicos 

y privados de salud, en beneficio de las personas de la tercera edad. 
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5. Crear y reforzar programas especiales, con apoyo de organizaciones 

de la sociedad civil, para contribuir a la integración de los ancianos en 

la sociedad74. 

La normativa vigente, partiendo desde la Carta Magna en su Art. 38 se 

establecen las políticas y programas a desarrollarse en favor de los adultos 

mayores, garantiza que los adultos mayores a través de las instituciones 

encargadas de generar estas políticas como son el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 

Ministerio de Salud, entre otros sean beneficiarios de planes de atención y 

protección a la población de adultos mayores, con la participación activa de 

los mismos, sin embrago es importante lograr la inclusión de la mayoría de 

los adultos mayores ya que no todos son beneficiarios de los servicios que 

prestan dichas instituciones, por desconocimiento, o por falta de inclusión. 

4.3.2.9. Reglamento para la Aplicación de los Beneficios 

Tributarios a favor del Anciano correspondientes a 

Impuestos Fiscales. 

"Art. 1.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 

del Anciano, es necesario que la persona natural haya cumplido los 65 

años al momento de beneficiarse el hecho generador previsto por la 

ley. Para el cálculo de las remuneraciones básicas unificadas, se tendrá 
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como fecha de su determinación el 1 de enero del respectivo ejercicio 

fiscal"75. 

El reglamento en consideración, dispone un beneficio específico para los 

adultos mayores 

"Art. 2.- Beneficios por impuesto a la renta.- Las personas naturales 

mayores de 65 años de edad se beneficiarán de las exoneraciones 

especiales previstas en el numeral 12 del artículo 9 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. En el caso de que al presentar su 

declaración de impuesto a la renta, una persona mayor de 65 años 

constate que el anticipo pagado y las retenciones en la fuente que le 

hayan sido efectuadas, superan al impuesto causado, tendrá derecho a 

presentar al Servicio de Rentas Internas la correspondiente solicitud de 

devolución de pago en exceso. El Servicio de Rentas Internas tramitará 

estas solicitudes con prioridad, a través de mecanismos simplificados 

que deberá diseñar para el efecto en un plazo máximo de 30 días 

contados a partir de la vigencia de este reglamento, y de constatarse el 

pago en exceso, dispondrá la transferencia de los valores respectivos a 

la cuenta corriente o de ahorros que haya señalado previamente el 

interesado"76. 

La devolución de los excesos o retenciones del impuesto a la renta 

realizadas por los almacenes o servicios a los que acuden los adultos 

mayores, serán realizadas obligatoriamente, es decir que a través de este 

                                                 
75 Decreto Ejecutivo. No. 2823, publicado en el Registro Oficial 623, 22-7-2002 
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 Ibídem. 
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reglamento, el estado trata de mejorar la calidad de vida reduciendo o 

exonerándoles del pago del impuesto a la Renta, sin embargo, éste sistema 

tampoco es conocido por los adultos mayores, siendo una minoría de ellos 

los que se hacen acreedores de éste beneficio. 

"Art. 3.- Beneficios por el impuesto a los vehículos.- Las personas de la 

tercera edad tendrán derecho a la rebaja especial prevista en el Art. 9 

de la Ley No. 41 de Reforma Tributaria, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 325 de mayo 14 del 2001. Para este efecto, toda 

persona mayor de edad propietaria de un vehículo presentará al 

Servicio de Rentas Internas, por una sola vez, la correspondiente 

solicitud para obtener la rebaja correspondiente. Esta persona, estará 

también obligada a informar al Servicio de Rentas Internas en el caso 

de que transfiera la propiedad del vehículo, en un plazo no mayor de 15 

días de producido el hecho"77. 

El presente artículo beneficia a una minoría de los adultos mayores, ya que 

no todos tienen las posibilidades económicas para la compra de bienes. 

"Art. 4.- Devolución del Impuesto al valor agregado.- Toda persona 

mayor de 65 años de edad, dentro de los límites previstos en el artículo 

14 de la Ley del Anciano, tendrá derecho a la devolución del impuesto 

al valor agregado. Para el efecto, el interesado deberá presentar al 

Servicio de Rentas Internas la correspondiente solicitud de devolución 

a la que acompañará el original de las facturas correspondientes en las 
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cuales se encuentre plenamente identificado con sus apellidos y 

nombres completos y su número de cédula de ciudadanía. Estas 

facturas deberán cumplir con todos los demás requisitos previstos en 

el correspondiente reglamento."78 

Al igual que el impuesto a la renta, los adultos mayores son beneficiarios de 

la devolución del impuesto al valor agregado, de todas las transacciones 

comerciales que realice. 

"Art. 5.- Devolución del impuesto a los consumos especiales por 

telecomunicaciones.- Toda persona mayor de 65 años de edad, dentro 

de los límites previstos en el artículo 14 de la Ley del Anciano, tendrá 

también derecho a la devolución del impuesto a los consumos 

especiales por telecomunicaciones, para lo cual deberá realizar el 

mismo trámite previsto en el artículo anterior79. 

Considerando que  no todos los adultos mayores se encuentran en las 

mismas condiciones económicas, sociales, sin embargo los beneficios 

tributarios presentan un avance en la legislación en favor de los adultos 

mayores, por tratarse de un grupo de atención prioritaria. 

"Art. 6.- Beneficios por otros impuestos fiscales.- Para obtener la 

exoneración del impuesto a la salida del país y del impuesto a las 

transacciones de crédito en moneda extranjera, toda persona mayor de 

65 años de edad, dentro de los límites previstos en el artículo 14 de la 
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Ley del Anciano, deberá solicitar un certificado al Servicio de Rentas 

Internas que tendrá validez por un año. el mismo que será presentado 

al momento de verificarse el hecho generador del impuesto. Si la 

situación patrimonial del solicitante se modificare en relación a los 

límites previstos en el artículo 14 de la Ley del Anciano, deberá 

notificar tal hecho al Servicio de Rentas Internas, a efectos de que el 

certificado quede sin efecto"80. 

Los beneficios fiscales, en cuanto a la exoneración de impuestos  es un 

beneficio tributario que está normado tomando en cuenta los ingresos 

mensuales y el patrimonio hasta un determinado monto, los adultos mayores 

que excedan de los valores determinados es decir que perciban ingresos 

mensuales hasta de cinco remuneraciones básicas unificadas o cuenten con 

un patrimonio de más de quinientas remuneraciones básicas unificadas, 

deberán pagar los impuestos por el excedente. 

4.3.2.10. Instituciones administrativas del estado, creadas por la Ley 

en favor de los adultos mayores 

La Ley 127 en el Art. 8.- "Créase el Instituto Nacional de Investigaciones 

Gerontológicas, adscrito al Ministerio de Bienestar Social, con sede en la 

ciudad de Vilcabamba, Provincia de Loja. Los fines y objetivos de dicha 

institución, constarán en el reglamento de la presente Ley 127"81  
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El instituto de Investigaciones Gerontológicas tiene como objetivo la 

investigación de la situación de los adultos mayores en el campo de la salud, 

bienestar de los mismos, en el gobierno actual ha designado recursos para 

implantar y fortalecer este instituto de gran importancia para la sociedad, en 

espacial para la población de adultos mayores, además tiene como objetivo 

de formar profesionales con excelencia en los temas relacionados a adultos 

mayores con especialidades en gerontología, las investigaciones serán 

aporte para generar política pública en favor de los adultos mayores como 

también de crear programas y planes en función a sus necesidades. 

La Ley 127 en el Art. 9, establece la "Procuraduría General del Anciano 

como organismo para la protección de los derechos económicos y sociales, 

y las reclamaciones legales, de las personas mayores, a fin de hacer 

efectivos los derechos consagrados en la ley"82.  

La Procuraduría General del Anciano recibe denuncias  de adultos mayores 

por atropellos a sus derechos, sin embargo hace falta de difusión de la 

existencia de la Procuraduría y de sus servicios, para que más adultos 

mayores sean protegidos a través de esta instancia. 

La Ley 127 en el Art. 20 "para financiar los programas contemplados en 

esta Ley, créase el Fondo Nacional del Anciano" (FONAN), estará 

constituido por el 10% del fondo general el MIES, de los recursos 

provenientes de préstamos internos y externos y de donaciones, 
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aportes contribuciones monetarias o en especies de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras"83. 

Todo programa y/o proyecto requiere de recursos económicos para su 

ejecución, por lo tanto la creación del Fondo Nacional para el Adulto Mayor 

es un beneficio que garantiza los derechos especialmente de los 

necesitados dentro de este grupo poblacional, el presupuesto es mínimo en 

relación a las necesidades de este grupo poblacional ya que se trata solo del  

10% del presupuesto del MIES, parte de este presupuesto es también 

destinado al Instituto de Investigaciones de Gerontología. 

Es importante que el Estado designe más recursos para atender y garantizar 

los derechos de los adultos mayores, generando no solo programas y 

proyectos a nivel urbano si no también fortalecer la atención de los adultos 

mayores que se encuentran en las áreas rurales.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Es importante  revisar la legislación de algunos países de América Latina, 

con el fin de comparar e identificar los avances en la normativa referente a la 

protección de derechos de los adultos mayores y definir si nuestra situación 

es similar o no a la de los demás países citados a continuación: 

Para el presente estudio, revisaremos la normativa de: Argentina, Bolivia 

Colombia, Perú y Venezuela. 

4.4.1. Argentina 

Las personas mayores en Argentina no cuentan con una ley nacional 

específica que provea atención integral y que sustente derechos 

fundamentales. Sin embargo, existen cuatro leyes nacionales que las 

refieren directamente: "la N° 25.724, Programa de Nutrición y Alimentación 

Nacional (2003), la N° 21.074 de Subsidios y Asignaciones Familiares, la N° 

24.417 de Protección contra la Violencia Familiar y la Ley N° 24.734, sobre 

el Derecho al uso de los servicios del sistema de cobertura médica a 

beneficiarios de pensiones a la vejez. También existen tres leyes 

provinciales, todas correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires: la Nº 81 (1998) de Principios rectores de las políticas públicas para 

personas mayores, la N° 661 (2001), que establece el marco regulatorio de 

establecimientos residenciales y servicios de atención gerontológica 

modificada posteriormente por la Ley 1.003 (2002) y la Ley Nº 864 (2002) 

sobre Residencias de Adultos Mayores.  
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La Constitución argentina (1853), en su artículo 75, declara que corresponde 

al Congreso: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen 

la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados 

internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de 

los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”. El 

artículo 14 establece que todos los habitantes de la Nación gozan del 

derecho a trabajar y al ejercicio de toda industria lícita, y el artículo 14 bis 

aborda el tema de la seguridad social, estipulando que: “El Estado otorgará 

los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 

irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, 

que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía 

financiera y económica, administradas por los interesados con participación 

del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y 

pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de 

familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda 

digna”84. 

Respecto de la violencia y el maltrato, la Ley Nº 24.417 de 1994 especifica, 

en su artículo primero, que toda persona que sufriese lesiones o maltrato 

físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar 

podrá denunciarlo, y el artículo segundo contiene una referencia directa a las 

personas mayores, al establecer que: “Cuando los damnificados fuesen 

menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán 
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ser denunciados por sus representantes legales y/o el ministerio 

público. También estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios 

asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los 

profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su 

labor”85. 

Con la Ley Nº 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 

(1993) "se adopta el modelo mixto de seguridad social, que integra un 

sistema público, que no se cierra y otorga una pensión básica (primer pilar), 

con un sistema privado que ofrece una pensión complementaria (segundo 

pilar) (Mesa Lago, 2004). Según la ley, el sistema queda conformado por un 

régimen previsional público, fundamentado en el otorgamiento de 

prestaciones por parte del Estado y que se financiarán a través de un 

sistema de reparto, y por un régimen previsional basado en la capitalización 

individual"86. 

4.4.2. Bolivia 

No existe en la actualidad una ley integral en favor de las personas mayores 

en el país. No obstante, se encuentra en trámite la aprobación de la Ley del 

Adulto Mayor. 

En materia de seguridad social, "la Ley de Pensiones Nº 1732 (1996) prevé 

en su artículo séptimo que: “A partir de los sesenta y cinco años de edad, 

el Afiliado, independientemente del monto acumulado en su Cuenta 
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Individual, tendrá derecho a solicitar voluntariamente la prestación de 

la jubilación en su favor y de sus Derechohabientes”. Esta ley tiene 

como objetivo asegurar la continuidad de los medios de subsistencia del 

capital humano, mediante el seguro social obligatorio de largo plazo en 

cumplimiento del artículo 158 de la Constitución Política, y disponer el 

destino y administración de los recursos que benefician a los ciudadanos 

bolivianos"87. 

"En 1998 se promulgó la Ley Nº 1886 de Derechos y Privilegios para los 

Adultos Mayores, que constituye un avance sustancial respecto de la 

legislación existente hasta esa fecha. En lo referente al componente de 

ingresos de las personas mayores, se crea un régimen beneficioso para los 

ciudadanos bolivianos de 60 años o más, en virtud del cual adquieren el 

derecho de obtener descuentos del 20% en las tarifas de servicios públicos 

como luz, agua, transporte y en el pago de impuestos a bienes inmuebles, 

así como también la habilitación de ventanillas especiales para recibir 

atención preferencial. 

En cuanto a la legislación sobre violencia y maltrato, en la Ley contra la 

Violencia en la Familia o Doméstica Nº 1.674 (1998) se encontró una sola 

estipulación, en el artículo 10, acerca de las personas mayores, que 

considera como situación agravante que la víctima sea una persona mayor 

de 60 años, en cuyo caso la sanción para el victimario podría hasta 

duplicarse. 
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Las personas mayores en Bolivia también se benefician del BONOSOL 

(Bono Solidario), programa implementado por la Ley Nº 2427 (2002), que 

consiste en un pago anual vitalicio a todo ciudadano residente en Bolivia que 

tenga cumplidos 65 años o más, y constituye el mecanismo de protección 

social universal más importante que existe en el país. Además, es el único 

de su tipo existente en toda la región"88. 

4.4.3. Colombia 

Aunque no se encontró una ley específica que regule particularmente los 

derechos de las personas mayores dentro de la normativa colombiana, se 

hallaron algunos instrumentos jurídicos que consagran beneficios. Entre las 

leyes de protección promulgadas antes de 1991, se encuentran: 

"Ley 29 de 1975: facultó al gobierno para establecer la protección a la 

ancianidad, creó el Fondo Nacional de la Ancianidad Desprotegida, y se le 

facultó para promulgar medidas a favor de los mayores de 60 años que 

carecieran de recursos. 

Ley 12 de 1986: relativa a la cesión de impuestos a favor de la construcción, 

Mantenimiento y dotación de servicios de salud y ancianatos. 

Ley 48 de 1986: por la cual se autorizaba a las asambleas departamentales 

y comisariales y al Consejo Distrital de Bogotá, a la emisión de una 

estampilla como recurso para contribuir a la construcción, dotación y 
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funcionamiento de los centros de bienestar del adulto mayor en cada una de 

las respectivas entidades territoriales (Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2003). 

Por su parte, la Constitución Política (1991) contempla claramente en su 

artículo 46 que: El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 

protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán 

su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los 

servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 

indigencia. 

La Ley 100 De la Seguridad Social Integral, de 1993, establece que el objeto 

del sistema general de pensiones es “garantizar a la población, el amparo 

contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, 

mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se 

determinan en la presente Ley, así como propender por la ampliación 

progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un 

sistema de pensiones” (artículo 10). 

El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes 

solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber (artículo12): 

a) Régimen Solidario de Prima Media Definida con Prestación Definida; 

La legislación en favor de las personas mayores en América Latina y el 

Caribe 
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b) Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. También se establece la 

existencia de un Fondo de Solidaridad Pensional, destinado a ampliar la 

cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que, por sus 

características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los 

sistemas de seguridad social, tales como campesinos, indígenas, 

trabajadores independientes, artistas, deportistas y madres comunitarias. 

Para abordar lo concerniente a la violencia, el abuso y el maltrato, no se 

encontraron en la legislación colombiana disposiciones específicas a favor 

de las personas mayores. En la Ley 294 de 1996, que desarrolla el artículo 

42 de la Constitución Política y dicta normas para prevenir, remediar y 

sancionar la violencia intrafamiliar, no se hace mención a víctimas de edad 

avanzada; como en la mayoría de las legislaciones de América Latina, se 

habla de “cualquier miembro de la familia”, connotación que resulta amplia, 

en materia de interpretación y más aún de tipificación de infracciones o 

delitos. Sin embargo, tal como se encuentra en otras leyes de la región, se 

prevé penalmente como circunstancia de agravamiento punitivo que la 

conducta delictiva se ejecute contra personas mayores de 60 años (artículo 

166 del Código Penal). Asimismo, se cuenta con documentos como la Ley 

271 de 1996, por medio de la cual se instituye el Día Nacional de las 

Personas de la Tercera Edad y del Pensionado; la Ley 687 del 2001, que 

modifica la Ley 48 de 1986, y que autoriza la emisión de una estampilla pro-

dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, 

instituciones y centros de vida para la tercera edad, se establece su destino 

y se dictan otras disposiciones; y la Ley 700 del 2001, a través de la cual se 



85 

 

estipulan medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los 

pensionados"89 

4.4.4. Perú 

Las personas mayores peruanas carecen de una legislación específica para 

hacer valer los derechos fundamentales inherentes a su condición humana. 

No se encontró ley o decreto que reglamente algún beneficio directo o 

indirecto para preservar su calidad de vida. Sin embargo, la Carta Magna 

establece la pauta para la creación de una normativa que sustente principios 

de derecho aplicables en diversas situaciones a las que se enfrentan. 

"La Constitución (1993), en el apartado de derechos sociales y 

económicos, declara en el artículo cuarto que “La comunidad y el 

Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 

anciano en situación de abandono”.  

Una amplia estipulación sobre seguridad social aparece en el artículo 

décimo, que señala que “El Estado reconoce el derecho universal y 

progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a 

las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de 

vida”. El artículo séptimo, en tanto, afirma que “Todos tienen derecho a la 

protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como 

el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada 

para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene 

                                                 
89 Ibídem. 
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derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, 

atención, readaptación y seguridad”; y el artículo undécimo establece el libre 

acceso a las prestaciones de salud y pensiones que deberá garantizar el 

Estado. El artículo trigésimo primero impone como obligatorio el voto hasta 

los 70 años, edad después de la cual lo cataloga como facultativo. 

En materia de seguridad social y pensiones, coexisten regímenes abiertos y 

cerrados, de administración estatal y privada. El Sistema Nacional de 

Pensiones se instaura por Decreto Ley N° 19990 (1° de mayo de 1973). Se 

trata de un régimen abierto, por cuanto pueden acceder a él los trabajadores 

provenientes del régimen laboral público y privado, así como los 

independientes que se afilien en calidad de facultativos. De entre las 

prestaciones que otorga, una es la jubilación para los varones y mujeres 

mayores de 65 años. Existe también el Sistema Privado de Pensiones, 

Decreto Ley N° 25987, el régimen del Personal Militar y Policial por Decreto 

Ley N° 19846, mientras que entre los de tipología cerrada se cuentan uno a 

cargo del Estado (Decreto Ley N° 20530) y otro a cargo del empleador (Ley 

N° 10624).  

En Perú la Ley 26260 de Protección frente a la Violencia Familiar (1993), 

modificada posteriormente por la Ley Nº 26763 (1997), se refiere en su 

artículo 3 a políticas y acciones del Estado. En su inciso a) se plantea 

“Fortalecer en todos los niveles educativos, la enseñanza de valores éticos, 

el irrestricto respeto a la dignidad de la persona humana y de los derechos 

de la mujer, del niño y del adolescente y de la familia, de conformidad con la 
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Constitución Política del Estado y los instrumentos universales ratificados 

por el Perú”. Como el texto no alude a las personas mayores, no existe una 

legislación que las proteja directamente de la violencia familiar"90. 

4.4.5. Venezuela 

La Constitución venezolana (2000), en el artículo 80, declara que el Estado 

garantizará a los ancianos y ancianas, el pleno ejercicio de sus derechos: “El 

Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está 

obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará 

atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y 

aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas 

mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario 

mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un 

trabajo acorde a aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en 

capacidad para ello”. El artículo 86 de la Carta Magna consagra el derecho a 

la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que 

garantice la salud y asegure protección en contingencias como la vejez, y 

agrega que la ausencia de capacidad contributiva no será motivo para 

excluir a las personas de su protección. 

Las cuestiones de seguridad social están tuteladas por la Ley Orgánica del 

Sistema de Seguridad Social (2002) y la Ley del Seguro Social (1991), que 

rigen las situaciones y relaciones jurídicas referentes a la protección de la 

seguridad social de sus beneficiarios. 

                                                 
90

 Ibídem. 
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“En relación al maltrato, la Ley sobre Violencia contra la mujer y la 

familia (1998) ordena en el artículo 21 incrementar la pena en la mitad 

considerando la circunstancia agravante de que el delito haya sido 

perpetrado contra personas mayores. En septiembre del 2005 se 

publica la Ley del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto 

Mayor y Otras Categorías de Personas, que tiene por objeto definir y 

regular la rectoría, organización, funcionamiento, financiamiento, 

determinación de las prestaciones, requisitos para su obtención y 

gestión de dicho régimen prestacional, creado por la Ley Orgánica del 

Sistema de Seguridad Social"91. 

Del vistazo general realizado sobre la legislación de los países latinos 

mencionados, el Ecuador es el único que cuenta con una Ley específica 

para la protección de los adultos mayores: "Ley del Anciano" , creada el 6 de 

noviembre del 1991, cuyo objetivo fundamental es garantizar el derecho a un 

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

vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y 

gerontológico integral y los servicios sociales, necesarios para una 

existencia útil y decorosa. Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela no 

cuenta con una ley específica para los adultos mayores. 

En general los países objeto de  este estudio en la Constitución o Carta 

Magna enuncian articulados a favor de las personas  adultas mayores, en 

algunas explícito y en otras de manera general para toda la población, 

                                                 
91

 Ibídem 
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especialmente en lo referente a la salud, alimentación, seguro social, 

descuentos de un 30% hasta 50% en tarifas, los seis países, mencionan una 

ley específica de protección contra la violencia intrafamiliar, en los que están 

inmersos también este grupo poblacional. 

El avance en cuanto a la protección de los adultos mayores es evidente en 

todos los países en mención, sin embargo es importante seguir trabajando la 

legislación en favor de los adultos mayores. 

Ecuador cuenta con legislación, políticas y programas en favor de los adultos 

mayores, sin embargo es importante la ejecución, difusión, y aplicación en 

los ámbitos públicos y privados, que los servicios existentes dirigidos por el 

MIES, Ministerio de Salud, Defensoría Pública y gobiernos autónomos 

lleguen a más adultos mayores prestando las facilidades para el acceso a 

los mismos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de esta investigación se va a utilizar: 

El método científico es factible por cuanto puede perfeccionarse mediante la 

estimación de los resultados a los que lleva y mediante el análisis directo, el 

método científico no es otra cosa que el conjunto de normas y principios 

generales que es necesario seguir en una investigación. 

El Método Científico nos permite conocer la problemática actual desde un campo 

general para llegar a lo particular o viceversa, para llegar a demostrarlos con rigor 

racional y para comprobarlos en el experimento y con la técnica de su aplicación. 

• Método Científico que nos permite exponer y confirmar las teorías de manera 

controlada empírica y crítica relacionada en varios fenómenos, especialmente en 

la legislación comparada  en la que se analiza la realidad jurídica y las políticas 

de cada país en relación a los adultos mayores. 

• El Método inductivo permite la observación de los hechos  a través de la 

generalización. La observación se realizó directamente en grupos organizados de 

adultos mayores. 

• El Método deductivo facilita demostrar las conclusiones en su totalidad a partir 

de premisas o hipótesis, garantizando su veracidad, a través de la contratación 

de la hipótesis con los objetivos y la investigación. 

• El método descriptivo ayuda a describir y evaluar analizando los datos 

obtenidos, para demostrar los resultados. 
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Estos métodos serán aplicados en forma directa a quienes se encuentren 

involucrados dentro de la problemática de la presente investigación, 

mediante la observación, análisis y síntesis. 

Los instrumentos a utilizar son: el sondeo entre adultos mayores, aplicación 

se  encuestas a profesionales del derechos, que serán la fuente principal de 

información para determinar el problema del maltrato a los adultos mayores, 

la aplicación y reforma respecto a las sanciones establecidas en el Art. 23, 

de la Ley del Anciano. 

5.1. Población y muestra  

El sondeo de información se realizó entre 76 adultos mayores participantes 

del Programa 60 y piquito, llevado por el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

Se aplicaron encuestas a 30 profesionales del derecho. 
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6. RESULTADOS 

1.- La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 38 literal 4, 

habla sobre el derecho a una vida libre de violencia a los adultos 

mayores, ¿considera usted que a través de la aplicación del Art. 23 

respecto a las sanciones establecidas en la Ley del Anciano, se puede 

garantizar este derecho?. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26,67 

NO 22 73,33 

       TOTAL 30 100,00 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Zoila Elena Salazar Salazar 

 

INTERPRETACIÓN 

22 de las abogadas/os de la encuestados corresponde al 73%, dicen que a 

través de la aplicación del Art. 23 respecto a las sanciones establecidas en 

la Ley del Anciano, no se puede garantizar este derecho a una vida libre de 

violencia, mencionado en la Constitución de la República del Ecuador en el 
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Art. 38 literal 4, y ocho profesionales que corresponde al 27% de los 

encuestados dicen que si garantiza el derecho a una vida libre de violencia,  

ANALISIS 

Una amplia mayoría de profesionales del derecho (73% de los encuestados) 

aceptan que la aplicación de las sanciones  establecidas en el Art. 23 de la 

Ley del Anciano no garantiza que los adultos mayores tengan un vida libre 

de violencia, manifiestan que se debe realizar un seguimiento de los casos 

de maltrato a los adultos mayores por nivel de vulnerabilidad; mientras la 

cuarta parte de los encuestados (el 27%) dicen que la aplicación de las 

sanciones existentes si restituyen el derecho a una vida libre de violencia.  

 COMENTARIO 

De la afirmación de que las sanciones establecidas en la Ley del Anciano no 

garantizan el respeto a los derechos de los adultos mayores, realizada por la 

mayoría de los profesionales encuestados, cabría comentar que esta 

afirmación se la hace por la experiencia de que no se hace caso a un 

seguimiento para verificar la aplicación correcta de las sanciones, y peor 

aún, que no se han tomado las medidas adecuadas para que estas 

sanciones sean efectivas y aplicables a cada realidad. La posibilidad de que 

estas sanciones no sean lo suficientemente fuertes o ejemplificantes, exige a 

las instancias jurisdiccionales, a que mantengan un proceso de control de la 

ejecución de dichas sanciones. Además la de promover un proceso de 

concientización en la población sobre el respeto y consideración a los 

adultos mayores. Junto a esto, es preciso realizar un proceso de reforma al 
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artículo 23 de la Ley del Anciano, de tal forma que se establezca una escala 

de sanciones, con el fin de garantizar su cumplimiento, pero sobre todo de 

eliminar paulatinamente el irrespeto a los derechos de los adultos mayores. 

 

2.- ¿Considera que se cumplen las sentencias referentes a las 

sanciones a familiares y terceros por situaciones de malos tratos a los 

adultos mayores? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 6,67 

NO 28 93,33 

        TOTAL 30 100,00 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Zoila Elena Salazar Salazar 
 

 

INTERPRETACIÓN 

28 De los encuestados, que corresponde al 93% enuncian que no se 

cumplen las sentencias referentes a los malos tratos recibidos por familiares 
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y terceros hacia los adultos mayores, mientras solo 2 de las personas 

encuestadas que corresponde al 7% consideran que si se cumplen las 

sentencias referentes a las sanciones a familiares y terceros por situaciones 

de malos tratos a los adultos mayores. 

ANALISIS 

La gran mayoría de los abogados/as encuestadas están de acuerdo en que 

no se cumplen las sentencias referentes a las sanciones a familiares y 

terceros por situaciones de malos tratos a los adultos mayores y una minoría 

de ellos dice que si se cumplen con dichas sentencias 

COMENTARIO 

Es clara la posición de los profesionales del derecho, que responden que no 

se cumplen las sentencias dictadas ante malos tratos a los adultos mayores 

por parte de sus familiares  y terceras personas. Es decir, que de acuerdo a 

esta información, los adultos mayores se encuentran en la indefensión y se 

constituyen en uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Esto 

coincide con varias opiniones de adultos mayores, quienes afirman que a 

pesar de haber denunciado los malos tratos y haber recibido una sentencia, 

aún siguen viviendo en las mismas condiciones de maltrato, profundizando 

el problema por cuanto también se incrementa el temor a ser cuestionados 

por sus familiares, o por recibir discriminación en casos de denuncias por 

maltrato.  
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Es importante que las entidades estatales de protección y del poder 

jurisdiccional cuenten con equipos técnicos (abogados, trabajadora social y 

Psicólogos/as) para que brinden un seguimiento del cumplimiento de las 

sanciones determinadas en las resoluciones emitidas por las autoridades 

con el fin de proteger al adulto mayor de posibles abusos o maltratos 

posteriores. 

 

3.- ¿Cree usted que con el endurecimiento de las sanciones se lograría 

reducir el maltrato a los adultos mayores? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 36,67 

NO 19 63,33 

        TOTAL 30 100,00 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Zoila Elena Salazar Salazar 
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INTERPRETACIÓN 

11 de los abogados/as encuestadas, que corresponde al 37 % dicen que con 

el endurecimiento de las sanciones se lograría reducir el maltrato a los 

adultos mayores, frente a un 19 profesionales que corresponde al 63%, 

dicen que el endurecimiento de las sanciones no lograría reducir el maltrato 

a los adultos mayores. 

ANALISIS 

La mayoría de los encuestados, consideran que con el endurecimiento de 

las sanciones no se lograría reducir el maltrato a los adultos mayores, que 

las sanciones que existen se deben aplicar y hacer cumplir, sin embargo la 

mayoría de ellos considera que no es adecuado dicho endurecimiento de las 

sanciones. 

COMENTARIO 

Es importante la prevención y sensibilización a los familiares, a terceras 

personas y a la sociedad en general, sin embargo en los casos que existan 

denuncias y sentencias con alguna de las sanciones ya establecidas en la 

Ley se debe vigilar su cumplimiento y resultados, evitando que  quede en la 

indefensión o se agrave la situación por las reacciones de los familiares. 

Sin embargo, es necesario también fortalecer los mecanismos 

sancionadores en forma progresiva, hasta el momento que no sea necesario 

su aplicación, caso contrario estaríamos contribuyendo a un proceso de 

vulneración de los derechos e indefensión progresiva de este grupo 

vulnerable. De no haber sido necesario, no se habrían dado tantos procesos 
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de organismos nacionales e internacionales para generar una serie de 

normas que buscan la reducción de los maltratos a los grupos vulnerables 

de la sociedad. Establecer un cuadro progresivo de sanciones, permitirá que 

los adultos mayores no queden en la indefensión. Cabe también definir 

mecanismos de seguimiento y acompañamiento psicológico para las partes, 

con el fin de mejorar las relaciones entre el demandado y el ofendido, y 

evitar el maltrato desde sus propias experiencia y vivencia. 

 

4.- ¿Cómo profesional del Derecho considera que el procedimiento en 

los casos de maltrato a los adultos mayores en los juzgados de los 

Civil es oportuno e inmediato 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10,00 

NO 27 90 

        TOTAL 30,00 100,00 

Profesionales del Derecho 
Autora: Zoila Elena Salazar Salazar 
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INTERPRETACIÓN 

El 90% de los abogados/as encuestados consideran que  el procedimiento 

en los casos de maltrato a los adultos mayores en los juzgados de los Civil 

no es oportuno e inmediato, frente a un 10% que considera que si es 

oportuno e inmediato el procedimiento en los casos de maltrato a los adultos 

mayores que se ventilan en los Juzgados de  lo Civil. 

ANALISIS 

La mayoría coincide en que el procedimiento en los Juzgados de Civil en los 

casos de maltrato a los adultos mayores no es oportuno ni inmediato ya que 

se dilatan en el tiempo por la falta de comparecencia a las audiencia 

especialmente de la parte demandada, además los juzgados de lo Civil no 

cuentan con equipos técnicos que realicen seguimiento del cumplimiento de 

las sanciones establecidas en las sentencias   

COMENTARIO 

A través de las respuestas ofrecidas por los profesionales del derechos ante 

la presente pregunta, se puede verificar la necesidad de establecer mejores 

mecanismos para garantizar que la atención  ante demandas por maltrato a 

los adultos mayores, se las realicen en forma oportuna, pues considerando 

de que se trata de un grupo vulnerable, muchas veces dependiente de 

quienes los violentan.  

Se deben que revisar los procedimientos en el caso de las denuncias por 

maltrato a los adultos mayores, por ser personas vulnerables, el trámite debe 
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ser ágil y no dilatarse en el tiempo, mientras siga el proceso correspondiente 

hasta la resolución y/o sentencia debería dictarse medidas de protección y 

acompañamiento a los adultos mayores durante el proceso con apoyo 

psicológico. 

 

5.-¿Considera usted que las sanciones establecidas en el Art. 23 y 

desarrollados en los Art. 24 y 25 de la Ley del Anciano, son aplicables y 

efectivas para el cumplimiento de las resoluciones a favor de los 

adultos mayores que se encuentran en situación de abandono? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33,33 

NO 20 66,67 

        TOTAL 30 100,00 

Profesionales del Derecho 
Autora: Zoila Elena Salazar Salazar 
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INTERPRETACIÓN 

10 Profesionales del Derecho, que corresponde al 33% mencionan que las 

sanciones establecidas en el Art. 23 y desarrolladas en los Art. 4 y 25 de la 

Ley del Anciano si son aplicables y efectivas para el cumplimiento de las 

resoluciones a favor de los adultos mayores que se encuentran en situación 

de abandono, mientras a un 67% (20) que dicen que no son aplicables y 

efectivas. 

ANALISIS 

Los profesionales del derecho encuestados en su mayoría (67 %) afirman 

que las sanciones y medidas establecidas en la Ley del Anciano no son 

aplicables.  

las sanciones están establecidas para las personas que incumplan con su 

responsabilidad que tiene con los adultos mayores, en el Art. 23 de la Ley 

del Anciano, en el Art. 24 de misma ley menciona que las personas que 

incumplan lo establecido en el Art. 22 serán amonestadas por el juez de lo 

Civil a petición de la  parte afectada, en el Art. 25 señala que los infractores 

a las disposiciones previstas por la ley serán sancionados con 

amonestación, multa de  hasta quinientas remuneraciones básicas mínimas 

unificadas, la destitución del servidor público y el retiro de permisos de 

operación de 15 días a 6 meses, y el caso de reincidir el cierre definitivo en 

el caso de abandono o maltrato no se soluciona con la multa o 

amonestación, ya que puede seguir siendo víctima de maltrato.  
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COMENTARIO 

La situación de maltrato al que están expuestos los adultos mayores, va en 

deterioro de la calidad de vida, la baja autoestima, la depresión, los 

problemas de salud se agrava, poniendo en peligro hasta la vida de este 

grupo vulnerable. 

Partiendo de este análisis se verifica la necesidad de hacer reformas que 

sean aplicables y que permitan en forma progresiva la concienciación de 

quienes vulneran los derechos de los adultos mayores. 

 

6.- ¿En el Art. 22 de la Ley del Anciano se considera infracción el 

abandono, los malos tratos por familiares o particulares, cree usted 

que las sanciones establecidas, en el Art. 23 (amonestación, multa, 

suspensión temporal o definitiva de operación de la empresa, 

destitución del servidor público, son suficientes en el caso de que los 

adultos mayores sean víctimas de malos tratos y abandono? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26,67 

NO 22 73,33 

        TOTAL 30 100,00 

Profesionales del Derecho 
Autora: Zoila Elena Salazar Salazar 
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INTERPRETACIÓN 

El 73% que representa a 22 de los 30 abogados/as encuestadas dicen que 

las sanciones establecidas en la Ley del Anciano no son suficientes en lo 

referente al maltrato y abandono de los adultos mayores por parte de sus 

familiares y/o terceras personas. 

El 27% de los abogados/as encuestadas, dicen que si son suficientes las 

sanciones vigentes en el Art. 23 de la Ley del Anciano para los casos de 

maltrato y abandono a los adultos mayores. 

ANALISIS 

La mayoría de los profesionales está consciente de que las sanciones 

establecidas en la Ley del Anciano no son suficientes para proteger a los 

adultos mayores del abandono y el mal trato. 
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COMENTARIO 

Los adultos mayores que se encuentran en situación de abandono, están en 

situación de riesgo, muchos de ellos padecen de enfermedades mentales no 

recuerdan a sus familiares, las sanciones establecidas en la ley no 

necesariamente va a contribuir a mejorar su condición, es importante la 

participación del Estado a través de las instituciones que brindan servicios 

de acogimiento temporal y definitivo a las personas adultos mayores que se 

encuentran abandonados, en los casos que se logre identificar a familiares, 

se debería realizar un proceso de reinserción familiar, con el debido 

seguimiento y de volver a reincidir aplicar las sanciones a los familiares. 

 El abandono y el maltrato a los adultos mayores por parte de familiares, o 

terceras personas, deben ser sancionados como lo estipula la Ley del 

Anciano  en su Art. 23 para lograr la inclusión de los adultos mayores en las 

familias y la sociedad es importante que gocen de un buen trato de parte de 

sus familias y de la comunidad en general, por ningún motivo se debería 

permitir el maltrato y abandono al adulto mayor,  

Por esta razón se deben efectuar las reformas necesarias para establecer 

las sanciones que permitan en forma suficiente y efectiva el respeto a los 

derechos de los adultos mayores. 
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a.-Si su respuesta es no, estimaría necesaria una reforma al Art.23 de la 

Ley del Anciano, anote una que considere prioritaria de las que se 

detallan a continuación? 

Medidas sustitutivas…………… 

Apoyo psicológico………………. 

Otros  mencionen una………….. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medidas sustitutivas 9 30 

Apoyo psicológico 11 36,67 

otros 5 16,67 

No contestan 5 16,67 

 TOTAL 30 100 

Profesionales del Derecho 
Autora: Zoila Elena Salazar Salazar 
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INTERPRETACIÓN 

 El 36 % de los profesionales del derecho encuestados contestan que entre 

las sanciones deben constar el apoyo psicológico para paliar el problema de 

maltrato a los adultos mayores, seguido por  un 30 % que dice que se deben 

implementar medidas sustitutivas, un 17% que se deben aplicar otras 

sanciones; un 17 % no contesta la pregunta. 

ANALISIS 

Si bien el apoyo psicológico no podría ser considerado una sanción, los 

profesionales del derecho prefieren que se apliquen este tipo de medidas 

socio-educativas. Seguidas por medidas sustitutivas. 

COMENTARIO 

El acompañamiento psicológico a los demandados, debería ser tanto para el 

demandado y demandante, paralelamente a la sanción respectiva, además 

los profesionales de psicología deberían presentar informes periódicos a la 

autoridad sancionadora, con el fin de garantizar su aplicación y cumplimiento 

o sancionar conforme a la escala predeterminada. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de los objetivos 

7.1.2. Objetivo general 

Proponer una reforma a la Ley del Anciano, en cuanto a las      

sanciones por maltrato y abandono para garantizar sus derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

En base a los datos generados de la investigación sobre la situación de los 

adultos mayores y la Ley del Anciano vigente, se ha constatado que, los 

adultos mayores están expuestos a malos tratos por parte de familiares 

como tercera personas, en los espacios públicos y privados, por lo que se 

requiere realizar una reforma a la Ley del Anciano, en cuanto a las 

sanciones establecidas en el Art. 23 respecto a las sanciones, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de sus derechos  y una vida digna libre de 

violencia. 

7.1.3. Objetivos específicos 

1. Realizar un estudio sobre la situación de los adultos mayores en 

cuanto a la vulneración de sus derechos por falta de aplicación de las 

sanciones establecidas en la Ley de Anciano. 

Se ha realizado una investigación a través de la aplicación de una encuesta 

a profesionales del derecho, los mismos que verifican en su amplia mayoría 

que la situación de los adultos mayores es de indefensión, ya que afirman 
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que la aplicación del artículo 23 de la Ley del Anciano, no garantiza una vida 

libre de violencia a los adultos mayores. 

2. Conocer la normativa internacional y nacional a favor de los adultos 

mayores, su aplicación en defensa, protección y restitución de los 

derechos vulnerados por maltrato a los adultos mayores. 

La investigación ha permitido conocer las normas internacionales y 

nacionales a favor de los adultos mayores, que a través de las  

convenciones, protocolos, asambleas internacionales que los estados partes 

han firmado comprometiéndose a trabajar en favor de los adultos mayores, 

además ha permitido conocer las normativa de cinco países de 

Latinoamérica, y la normativa nacional, siendo el Ecuador el único pía que 

cuenta con una Ley especial "Ley del Anciano". 

3. Conocer y analizar los Derechos de los Adultos mayores, desde la 

vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador. 

Los derechos de los adultos mayores planteados en el Art. 37 de la 

Constitución de la República del Ecuador, recogen las necesidades básicas 

de los adultos mayores para garantizar una vida plena, gozar de ciertos 

beneficios a los cuales se obligan familiares, el estado y la sociedad; sin 

embargo de acuerdo a la investigación realizada, la mayoría de los adultos 

mayores no conocen sus derechos, consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador  y la Ley del Anciano, peor aún exigir su ejercicio,  en 

su cotidianidad están expuestos a ser vulnerados sus derechos y hasta 
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recibir malos tratos por parte de sus familiares y en las instituciones públicas 

y privadas. 

5. Analizar la aplicabilidad de la Ley del Anciano en el marco de la       

Constitución de la República del Ecuador. 

La mayoría de adultos mayores, conocen de la existencia de una Ley del 

Anciano, pero no de su contenido, memos aún cómo aplicarla en su 

beneficio, y el procedimiento en casos que requieran demandar el 

cumplimiento de sus derechos, o denunciar malos tratos por parte de 

familiares, instituciones y terceras personas. Muy pocos conocen la Ley en 

su contenido sin embargo no se atreven a denunciar por  el miedo a perder 

el poco cuidado y atención que reciben de sus familiares, a recibir 

indiferencia maltrato y discriminación. Los adultos mayores no denuncian por 

temor. 

6. Realizar una propuesta de reforma a la Ley del Anciano en cuanto a 

las sanciones, con el fin de garantizar su derecho a una vida libre de 

violencia  

La investigación nos ha visibilizado, que a pesar de haber la normativa legal, 

procedimientos, e instituciones para proteger y garantizar sus derechos, aún 

siguen siendo vulnerados, maltratados y abandonados  e incluso algunos 

que se han atrevido a  denunciar  y cuentan con una resolución que va 

desde otorgar una pensión alimenticia, hasta dictar medidas protección y de 

amparo, las resoluciones no se cumplen quedando en la indefensión. Por lo 

tanto se propone una propuesta de reforma, al Art. 23, de las sanciones  
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establecidas en la Ley del Anciano, con el fin de garantizar la 

responsabilidad especialmente de sus familiares hacia los adultos mayores 

quienes deben brindar una  vida digna y libre de violencia a aquellas 

personas que entregaron lo mejor a sus familias. El Estado asuma la 

responsabilidad social y garantice los derechos de los adultos mayores a 

través de la aplicación de la Ley del Anciano, con sanciones claras y 

concretas  para el cumplimiento de las medidas mediante una administración 

de justicia basada en los derechos y la Ley del Anciano. 

7.2. Contrastación de la hipótesis. 

La falta de conocimiento y aplicación de las sanciones establecidas en 

la Ley del Anciano, dejan a los adultos mayores en indefensión. 

La Hipótesis planteada ha sido comprobada, pues mediante el estudio a 

través de una encuesta aplicada a profesionales del derecho, se pudo 

obtener información que demuestra que los adultos mayores no conocen a 

fondo la Ley del Anciano, solo han escuchado alguna vez de la existencia de 

la mencionada Ley, no conocen de sus derechos consagrados en la 

Constitución 2008 y la Ley del Anciano. 

Los adultos mayores son víctimas de malos tratos, físicos, psicológicos y 

hasta sexuales. 

El desconocimiento de la normativa vigente, su procedimiento, a donde 

acudir es alto en un, muy pocos adultos mayores  han  denunciado malos 

tratos, abandono, discriminación, han tenido una mala experiencia por que la 
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situación sigue igual a pesar de haber sido amonestados, multados los/as 

demandadas. 

Los adultos mayores no acuden a comunicar a la autoridad competente, el 

incumplimiento de las medidas dictadas a su favor, por la falta de repuesta 

institucional, así también por miedo al rechazo de sus familiares. Los 

profesionales del derecho consideran que el endurecimiento de las 

sanciones no garantiza el cumplimiento de las resoluciones en contra de los 

infractores. Sin embargo, afirman que estas sanciones no son cumplidas a 

cabalidad por los sancionados.  

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal. 

7.3.1. Análisis  de la Constitución de la República del Ecuador. 

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

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

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas". 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

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

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral 

de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 
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puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un 

lugar donde residir de forma permanente. 

 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones". 

 3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones. 

5. "Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales". 

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

todo tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 



113 

 

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

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental".92 

En la Constitución de 1998, en la sección quinta- de los grupos Vulnerables, 

en el Art. 47 determina que recibirán atención prioritaria y preferente los 

niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, los 

que adolecen enfermedades catastróficas y las de la tercera edad, y a las 

personas  en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica, maltrato 

infantil. 

En la anterior Constitución 1998, ya se hablaba de grupos  la atención 

prioritaria o grupos Vulnerables, con especial atención a los niños, niñas y 

adolescentes, generando durante este tiempo reformas al Código de la 

Niñez y Adolescencia que garantiza los derechos de los niños, niñas y 

adolescencia, tiene prioridad el interés superior del niño que prevalecen 

sobre los demás. En materia de niñez y adolescencia ha habido grandes 

cambios para proteger y  garantizar sus derechos desde la Ley. Recién en la 

Constitución de 2008 aparece con fuerza y determinación el tema de los 

adultos mayores en cuanto a protegerlos y garantizar sus derechos.  
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En la Constitución del 2008 establece en el  Art. 38.- establece que el Estado  

establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, consideradas además como grupos de atención 

prioritaria, es evidente un avance en el reconocimiento, garantía de los 

derechos de los adultos mayores  y en la  creación de políticas públicas en 

su beneficio a través de su derecho de participación. 

Es importante mencionar en su totalidad el Art. 38 de la Constitución 2008, 

en el que se evidencia a profundidad los derechos de los adultos mayores 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador vigente. 

En la Constitución de 1998, en el Art. 50.- El Estado adoptará las medidas 

que aseguren a los niños y adolescentes las siguientes garantías: entre las 

más relevantes para el estudio de investigación que he realizado, es 

importante mencionar el literal 1, 5,6 del mismo Art. 50 

(...)1." Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice 

nutrición, salud, educación y cuidado diario".(...)5."Prevención y atención 

contra el maltrato, negligencia, discriminación y violencia".  (...)6." Atención 

prioritaria en casos de desastres y conflictos armados".  

La Constitución anterior garantizaba los derechos de protección de 

prevención y atención al maltrato infantil, negligencia, discriminación, 

violencia, además atención prioritaria en los casos de desastres y conflictos 

armados.93 
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Estas garantías que eran específicamente para el caso de los niños y 

adolescentes: En la Constitución 2008, ya se mencionan los derechos de los 

adultos mayores,  en el Art. 38: 

La Constitución del 2008, sin duda hay un avance significativo en cuanto a la 

garantía de los derechos de los adultos mayores, se evidencia en la 

generación de políticas públicas, en la creación de instituciones de atención, 

prevención en los campos de la salud, cuidado, diario, recreación, salud  

mental y ocupacional, protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual, discriminación y abandono. 

Estos derechos consagrados en la Constitución 2008, deben pretender una 

vida digna a los adultos mayores, por lo tanto a través de la Ley del Anciano 

es el camino legal por el cual se debe restituir los derechos vulnerados, a 

través de una administración de justicia coherente y transparente. 

7.3.2. Análisis  de la Ley del Anciano  

La primera Ley del Anciano fue publicada en el registro oficial 806 del 6 de 

noviembre del 1991, en la que en cuanto a las garantías de los adultos 

mayores, desde esa fecha hasta hoy en día se han realizado varias 

reformas.  

Es importante mencionar La reforma publicadas en el Registro Oficial No. 

439 del 24 de octubre del 2002, en él se dispone sustituir  el Art. 1 en la que 

identifica que las personas de la tercera edad, podrán acceder a servicios de 

rebaja en los servicios públicos y privados; se reemplazan los Art. 14 y 15 
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referente a las exoneraciones de servicios básico especialmente agua, 

teléfono, energía eléctrica, transporte, espectáculos públicos. En el Art. 22 

se agrega los literales f) y g) referente a las infracciones que se cometen en 

contra de las personas ancianas, sobre todo en la negligencia, desacato de 

los funcionarios públicos y servicios médicos, rebajas en el transporte, 

espectáculos públicos  previstos en la ley. 

Los  Art. 23,24,25, en los que establecen las sanciones  por el 

incumplimiento de la Ley, con amonestación, multa, suspensión temporal, o 

definitiva de los funcionarios  que no brinden atención; en el Art. 1 se 

contempla la cédula de identidad para verificación de la edad, en el Art. 15 

se agrega la "cédula de identidad y ciudadanía" para obtener rebajas. 

Según la Ley No. 2004-3, publicada en el Registro Oficial No 334 el 28 de 

mayo del 2004, en el Art 10.-Establece que los indigentes, que carece  de 

familia, o que fueren abandonados, serán atendidos y ubicados en hogares 

de Ancianos, facilitados por el Ministerio de Bienestar Social. 

Es importante mencionar, actualmente la Ley del Anciano que se encuentra 

en vigencia, luego de varias reformas, es necesario enunciar el Art 22. 

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; 
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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, 

(...)94 

Las infracciones contempladas en la Ley del Anciano, en el Art. 22 hacen 

referencia, al  abandono, a los malos tratos dados por familiares o 

particulares, a la agresión de palabra por familiares o terceras personas, la 

falta inoportuna de atención por parte de las instituciones públicas o 

privadas, falta de cuidado de los familiares. 

Las infracciones mencionadas,  que de acuerdo a la investigación corrobora 

la actual situación de los adultos mayores, los mismos que siguen siendo 

maltratados por sus familiares,  terceras personas y por las instituciones, no 
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ha cambiado,  a pesar de la normativa vigente, y de las diferentes campañas 

de sensibilización que ha realizado el gobierno sobre este tema, los patrones  

culturales han naturalizado la violencia y está presente en todos los medios, 

frente a esta realidad los adultos mayores siguen siendo vulnerables ante el 

maltrato social, familiar, e institucional. 

Con esta realidad es necesario proponer una reforma al Art. 23 de  la Ley del 

Anciano en cuanto a las sanciones establecidas en el mismo, con el fin de 

precautelar la integridad, de los adultos mayores, garantizar sus derechos  

Las sanciones establecidas en la Ley del Anciano, como son: amonestación, 

multa, suspensión temporal o definitiva de los permisos de operación de las 

empresas privadas; y destitución del servidor público infractor, no son 

suficientes, ya que con pagar una multa, ser amonestado,  llamado la 

atención, o destituidos de sus cargo los servidores públicos  no garantiza, ni 

justifica que los adultos mayores sigan  viviendo en situaciones de riego por 

el maltrato recibido por parte de sus familiares, terceras personas e 

instituciones públicas o privadas. 

Es necesario reformar las sanciones que sean acordes a abandono, maltrato 

tomando en cuenta sus consecuencias  y los riesgos a los que están 

expuestos  los adultos mayores, que las sanciones  vayan en función de 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, que contribuya a la 

sensibilización de la responsabilidad que tenemos, que sean para dar 

respuesta las necesidades de los adultos mayores y a frenar la negligencia 

de los familiares, terceras personas e instituciones. 
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Este grupo de atención prioritaria como lo menciona la Constitución 2008, 

que accedan a los derechos del buen vivir; el Estado garantice la verdadera 

y plena realización de los adultos mayores en la sociedad y se les dé el lugar 

en la misma.  

Muchas de las resoluciones en favor de los adultos mayores otorgadas por 

los Juzgados de lo Civil, Defensor del Pueblo,  han sido incumplidas  a  por 

parte de las personas que han sido sancionadas, frente a esta realidad los 

adultos mayores por el rechazo, abandono indiferencia  que han recibido por 

parte de sus familiares,  luego de las respectivas demandas, no ponen en 

conocimiento el incumplimiento de las medidas, ni los nuevos hechos de 

maltrato generalmente por temor. A pesar de estar considerados los adultos 

mayores dentro de los grupos de atención prioritaria y especializada, a 

quienes el Estado garantiza sus derechos, la Ley en cuanto a las sanciones 

y la exigibilidad en su cumplimiento no tiene la relevancia, ni la fuerza para 

garantizar que los adultos mayores ejerzan sus derechos y no queden en 

indefensión. 

Por lo tanto es necesario revisar y establecer sanciones acordes a la 

problemática de los adultos mayores, lamentablemente la gran mayoría de 

las personas respondemos y cumplimos las obligaciones en cuanto haya 

sanciones drásticas.  Es necesario realizar una reforma al Art. 23.Respecto a 

las sanciones establecidas en la Ley del Anciano, para garantizar sus  

derechos y tener una vida libre de violencia que dignifique sus vida, y su 

valor en la sociedad. Art. 10.- "Los ancianos indigentes, o que carecieren 
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de familia, o que fueren abandonados, serán ubicados en hogares para 

ancianos o en hospitales geriátricos estatales. Para el cumplimiento de 

esta disposición, el Ministerio de Bienestar Social, facilitará la 

infraestructura necesaria. Los ancianos abandonados recibirán ayuda 

obligatoria en los hogares de protección estatal, mientras se resuelva 

la pensión de alimentos y si no fuere posible determinar familiares que 

asuman la pensión alimenticia, éstos continuarán en los referidos 

hogares de protección".95 

El Art.10 de la Ley del Anciano hace referencia a los derechos de los adultos 

mayores indigentes y abandonados, quienes deben ser ubicados en 

hospitales y hogares para ancianos, con el fin de brindarles protección, 

mientras se ubica a las familias y plantear la demanda de alimentos y 

restitución a sus hogares de origen. La realidad de muchos de los adultos 

mayores indigentes, es que no tienen familia y por lo tanto residen 

permanentemente en los hogares para ancianos, esto no garantiza que deja 

de estar en riesgo, ya que la gran mayoría de estos centros no cuentas con 

personal suficiente y especializado para a  atender a los adultos mayores 

que algunos presentan discapacidad, además no cuentas con medicina. Por 

lo que se hace emergente la revisión de políticas públicas y asignación de 

presupuesto para garantizar lo expuesto en el Art. 38 de la Constitución de la 

República de Ecuador en su Art. 38 y lo establecido en la Ley del Anciano en 

sus artículos 10,  22 y 23, como una exigencia al cumplimiento de los 

deberes hacia los adultos mayores. 
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8. CONCLUSIONES 

1. Los adultos mayores son personas que tienen derechos, los mismos que 

no son conocidos por ellos, y al no existir exigibilidad del cumplimiento, se 

profundizan los niveles de indefensión, frente a situaciones de maltrato que 

viven en sus hogares como por las instituciones públicas y privadas. 

2. Los adultos mayores son maltratados por sus propios familiares, el 

maltrato psicológico es el más frecuente, seguido del maltrato físico, lo que 

hace emergente  la protección y cuidado por parte del Estado, a través de 

establecer una escala de sanciones, que motiven el cumplimiento por parte 

de los sancionados y se elimine en forma paulatina la vulneración de los 

derechos de los adultos mayores..    

3. Han existido varias reformas a la Ley del Anciano, especialmente en 

cuanto a las exoneración,  pagos de servicios básicos, descuento de 50% en 

espectáculos públicos, pasajes, otorgar pensión alimentos, sin embargo aún 

hace falta una reforma en cuanto a las sanciones que obligue a las personas 

y al estado a garantizar el derecho a una vida digna y libre de violencia.  

4. La atención que actualmente reciben los adultos mayores por parte de sus 

familias, como del estado, no son de calidad, ni cubren sus necesidades 

básicas, por lo que hace falta revisar y plantear políticas públicas que 

garanticen los derechos de los adultos mayores en todos los espacios en los 

que se desenvuelven. 

 



122 

 

5. Es necesario que se realice una reforma al Art. 23, de las sanciones 

establecidas en la Ley del Anciano, en lo referente al maltrato, para 

garantizar a los adultos mayores una mejor calidad de vida libre de violencia. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. Es necesario que los adultos mayores, conozcan sus derechos para lo 

cual se debe iniciar un proceso de sensibilización y conocimiento de los 

derechos de los adultos mayores, planteados en la Constitución y las 

medidas de protección de la Ley del Anciano. 

2. Realizar campañas de sensibilización, dirigidos a la comunidad, para que 

se reconozca,  se valore a los adultos mayores, y reciban un buen trato en 

todos los ámbitos, familiar, institucional, público y privado, además generar 

programas de dignifiquen la vida de los adultos mayores con terapia 

ocupacional, atención médica, recreación etc. Generar veeduría ciudadana 

para seguimiento y exigencia en el cumplimiento de los derechos del los 

adultos mayores. 

3. Generar una política pública que garantice el ejercicio de los derechos  a 

los grupos de atención prioritaria, especialmente a los adultos mayores, y  se 

asigne el presupuesto necesario para cubrir las necesidades. 

4. Se recomienda que desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

se realice un seguimiento y evaluación a  los Centros destinados para el 

cuidado de los adultos mayores, con el fin de garantizar una atención 

integral con calidad y calidez, con especialidad acorde a sus necesidades.  

5. Se recomienda también al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que 

como ente captador de ingresos, aporte con los recursos necesarios para 

que la atención prioritaria requerida por los afiliados  adultos mayores, sea 



124 

 

efectiva y oportuna, sin tantas trabas, ni  tiempos de  atención y espera 

demasiado prolongados.  

6. Finalmente se puede recomendar a la Asamblea Nacional, como un ente  

generador de aprobación y reformas de Ley,  tomar cartas en el asunto, 

principalmente en lo que se refiere a garantizar los derechos de los adultos 

mayores, a una vida libre de violencia  a través de una reforma a las  

sanciones establecidas en el Art. 23, de la Ley del Anciano, para generar 

responsabilidad en primer lugar a los familiares  y en general al Estado. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

REFORMA AL ARTÍCULO 23. RESPECTO A LAS SANCIONES 

ESTABLECIDAS EN LA  LEY DEL ANCIANO 

 

 ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República es una constitución garante de los 

derechos. 

Que, El artículo 36, de la Constitución establece que "Las personas adultas 

mayores, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 

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

protección contra la violencia..." 

Que los artículos 37 y 38 de Constitución garantizan los derechos de los 

adultos mayores y la obligación del estado de establecer políticas públicas y 

programas de atención para los adultos mayores. 

Que, los adultos mayores, son personas de alta vulnerabilidad, por la 

condición propia de sus edad, por estar expuestos a malos tratos, violencia 

intrafamiliar, discriminación y abandono; 

Que, es necesario que se cumpla con las decisiones de los estamentos 

jurídicos, que tienen el fin de garantizar la protección contra todo tipo de 
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violencia, maltrato, abandono, o negligencia hacia los adultos mayores 

por parte de sus familiares y/o instituciones públicas o privadas; 

Que, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador y en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de las 

que se encuentra investida: 

EXPIDE LA SIGUIENTE REFORMATORIA A LA LEY DEL ANCIANO. 

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

con: a) Amonestaciones; b) Multa; c) Suspensión temporal o definitiva de los 

permisos de operación de las empresas privadas; y, d) Destitución del 

servidor público infractor 

AGREGUESE: Al Art.23 los siguientes literales 

e).- Otorgar medidas sustitutivas, como trabajos comunitarios, a los 

obligados, de 8 días a 15 días según la gravedad de la contravención, 

en el caso de reincidencia a quienes ejerzan maltrato físico, 

psicológico, abandono, negligencia en el cuidado y/o alimentación de 

los adultos mayores, las medidas sustitutivas serán de 15 a 30 días en 

lugares especializados de atención a los adultos mayores. 

f).-Brindar el asesoramiento y seguimiento al actor y demandado, a 

través de la intervención de un equipo técnico especializado (trabajo 

social y psicología), con reportes periódicos a la autoridad competente 

para su seguimiento.  
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La presente reforma, entrará en vigencia a partir  de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 11 del 

mes de  junio del 2013 

 

 

Presidente                                                                     Secretario 
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO  

NOMBRE..........................................................PROFESIÓN............................ 

MATRÍCULA No...............................................FECHA ...................................    

  La información será utilizada para la elaboración de tesis titulada: 

“Reformas Necesarias Respecto al Art.23 de la Ley del Anciano” 

LEY DEL ANCIANO: 

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

funcionarios públicos, representantes legales o propietarios de centros 

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

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

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

terrestre, de empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales o 

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

esta Ley. 

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

sancionadas con: 

a) Amonestaciones; 

b) Multa; 

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

empresas privadas; y, 

d) Destitución del servidor público infractor. 

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 
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reducirá a escrito, en acta especial que será firmada por el denunciante y el 

secretario; si no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo 

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

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

sancionados con: 

amonestación; multas de cincuenta a quinientas remuneraciones básicas 

mínimas unificadas; la destitución del servidor público en el caso de ser 

reincidente; y, el retiro de los permisos de operación de 15 días a 6 meses o 

definitivamente en el caso de reincidencia, de las personas naturales o 

jurídicas que presten servicios públicos. Las multas que se recauden serán 

depositadas en la cuenta del FONAN. 

CONSTITUCIÓN 2008 

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

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

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

etnia, y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos  y 

nacionalidades, así mismo, fomentará el  mayor grado posible de 

autonomía personal y participación  en la definición y ejecución de  estas 

políticas. 

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

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

situaciones. 
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1.- ¿La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 38 literal No. 4, 

habla sobre el derecho a una vida libre de violencia a los adultos mayores, 

considera usted que a través de la aplicación del Art.23 respecto de las 

sanciones establecidas en la Ley del Anciano se puede garantizar este 

derecho? 

  SI....................NO....................... 

2.- ¿Considera que se cumplen las sentencias referentes a las sanciones a 

familiares y terceros por situaciones de malos tratos a los adultos mayores? 

  SI....................NO....................... 

3.-¿Cree usted que con el endurecimiento de las sanciones se lograría 

reducir el maltrato a los adultos mayores? 

  SI....................NO....................... 

4.-¿Cómo profesional del Derecho considera que el procedimiento en los 

casos de maltrato a los adultos mayores  en el Juzgado de lo Civil es 

oportuno e inmediato? 

  SI....................NO....................... 

5.-¿considera usted que las sanciones establecidas en el Art. 23 y 

desarrolladas en los Art. 24 y 25 de la Ley del Anciano, son aplicables y 

efectivas para el cumplimiento de las resoluciones en favor de los adultos 

mayores que se encuentran en situación de abandono  

  SI....................NO....................... 
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6.-¿En el Art. 22 de la Ley del Anciano se considera infracción el abandono, 

los malos tratos por familiares o particulares, cree usted que las sanciones 

establecidas en el Art. 23 (amonestación, multa, suspensión temporal o 

definitiva  de operación de las empresas, destitución del servidor público, 

son suficientes en el caso de que los adultos mayores sean víctima de malos 

tratos y abandono? 

  SI....................NO....................... 

Si su respuesta es sí, estimaría necesaria una reforma al Art. 23 de la Ley 

del Anciano, anote una que considere prioritaria de las que se detallan a 

continuación: 

Medidas sustitutivas................... 

Apoyo psicológico..................... 

Otros: mencione una...................  
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