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2.- RESUMEN. 

 

Los derechos a una vida digna y alimentación están garantizados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que;  "todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", los 

derechos de primera generación son los inherentes a al hombre como el 

derecho a la vida. 

 

La Constitución  de la República del Ecuador garantiza  los derechos 

como lo son; el buen vivir, y el derecho de las personas y grupos de 

atención prioritaria. En la presente investigación, se ha logrado determinar 

cuáles son los beneficios concedidos a los adultos mayores, tanto en las 

leyes vigentes en nuestro país, como en los Tratados y Convenios 

Internacionales, suscritos y ratificados por el Ecuador, el adulto mayor   

En la actualidad es deber del Estado garantizar el desarrollo  y protección 

de los derechos del adulto mayor por lo que es importante que se 

garantice la vida digna de los mismos por medio de competencias 

especiales de los centros de acogitamiento institucional. 

 

Los derechos  del adulto mayor,  son garantizados de forma prioritaria por 

parte del Estado, para el  efecto, el Estado debe implementar planes y 

programas y mecanismos jurídicos para hacer efectivo  el goce de los 

derechos a favor de las personas de la tercera  edad.  
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2.1 Abstract  

 

The right to a dignified life and power are guaranteed in the Universal 

Declaration of Human Rights states that; "All human beings are born free 

and equal in dignity and rights", the first generation rights are inherent to 

man as the right to life 

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

right to live and the right of individuals and groups of priority. In the present 

investigation, it has been determined what the benefits granted to the 

elderly, both in the laws of our country, as in the international treaties and 

conventions signed and ratified by Ecuador, the elderly 

Today is the duty of the State to ensure the development and protection of 

the rights of the elderly so it is important that life worth olo0s funds be 

ensured by special powers acogitamiento institutional centers. 

The rights of the elderly, are guaranteed a priority by the State, for the 

purpose, the State must implement plans and programs and legal 

mechanisms to enforce the enjoyment of rights for people older. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Las Adultas y adultos mayores poseen la atención prioritaria dentro de la 

prestación de bienes y servicios públicos como en el caso de la exigencia 

de sus derechos por medio de la justicia. 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 por parte del Estado por lo que me he planteado la siguiente 

problemática; “LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR REFORMAS AL  

ART. 10 DE LA LEY DEL  ANCIANO A FIN DE PRECAUTELAR EL 

PRINCIPIO DE VIDA DIGNA Y DE ALIMENTOS, POR MEDIO DE  

COMPETENCIAS ESPECIALES DE LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO 

INSTITUCIONAL”. 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador  garantiza  las 

medidas aplicables contra la protección contra cualquier tipo de 

maltrato. El Estado ecuatoriano al ser un Estado constitucional de 

derechos y justicia, debe actuar en base al interés colectivo y al bien 

común,  para lo cual se  ha organizado en funciones con la finalidad de 

tutelar de una mejor manera los bienes jurídicos protegidos por las 

leyes, es de igual importancia que el menor víctima de abuso, tenga 

una correcta rehabilitación es por ello que del buen funcionamiento de 

los centros de Acogimiento Institucional depende en gran parte la 

correcta de la sociedad y por ende a su familia. 

Por lo que es importante que se de reformas al  Art. 10 de la Ley del  

Anciano a fin de precautelar el principio de vida digna y de alimentos, 
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por medio de  competencias especiales de los centros de acogimiento 

institucional. Los derechos fundamentales del adulto mayor  parten de 

principios y derechos que se encuentran garantizados en la 

Constitución, así como en instrumentos internacionales de los cuales 

nuestro Estado, forma parte. Es importante garantizar el desarrollo del 

derecho social  y familiar.  

 

La presente  tesis consta de: Titulo. Resumen. Abstract.  Introducción. 

Revisión de Literatura Marco Conceptual. Concepto de Adulto Mayor. 

Concepto Alimentos. Clases de Alimentos.  Derecho a la Vida Digna. 

Derecho a los Alimentos. Acogitamiento Institucional. Marco Doctrinario.  

Principios  que el  Estado garantiza favor del Adulto Mayor, los principios 

del derecho.  Y sobre todo lo que es un  Adulto Mayor. Marco Legal. La 

Constitución de la República del Ecuador. Tratados Internacional. Código 

Civil. Ley del  Anciano.  Legislación Comparada  Legislación de Perú. 

Legislación de Chile. Legislación de Argentina Materiales y Métodos.  

Resultados.  Análisis de la entrevista.   Análisis de la encuesta Discusión. 

Verificación de Objetivos. Contrastación de Hipótesis  Fundamentación 

jurídica de la Propuesta. Conclusiones. Recomendaciones. Propuesta de 

Reforma.  Anexos 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1   MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Concepto de Estado. 

 

El Estado Social de derecho para Campos Gonzalo, “Todos los órganos 

del poder público tienen el deber ético jurídico de sujetar sus actos a 

las normas, reglas y principios constitucionales, de modo que el 

estado legislador, Estado Administrador y Estado- Juez”1. 

 

Los derechos a favor del adulto mayor, deben ser garantizados 

mediante principios como; La eficiencia, eficacia, calidad, productividad 

del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento 

humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 

discriminación. Por lo que los mayores adultos están protegidos de 

forma directa por el Estado. 

 

Para Cabanellas Guillermo, “EL Estado es la sociedad jurídicamente 

organizada capaz de imponer la autoridad de la Ley en el interior, 

capaz de reafirmar su personalidad y responsabilidad, frente a sus 

similares exteriores, mientras que el derecho es el conjunto de 

deberes y atribuciones que se ejercen colectivamente”2 

                                                           
1
GONZALEZ, Campos, La Tutela, 1994 pág. 162 

2
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico, definición de Estado y Derecho Heliasta, 2006 
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El Estado posee la facultad de desarrollar planes y programas específicos 

en contra, en contra de toda acción  dañosa que afecte las buenas 

costumbres y la moralidad social, es un derecho fundamental por lo que 

se deben generar leyes que garanticen estos preceptos fundamentales: 

“El Estado de derecho  está formado por dos componentes: 

el Estado (como forma de organización política) y el derecho (como 

conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de 

una sociedad). En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se 

encuentra limitado por el derecho”3. 

 

El  Estado debe precautelar la vida del adulto mayor, garantizando la 

eficacia de los derechos, como lo es a una vida digna, Los principios 

Constitucionales expresados en declaraciones de derechos, libertades y 

garantías, no han sido ni serán suficientes para hacer del Ecuador una 

Sociedad económicamente progresista y socialmente justa. Para que 

puedan ejercitarse, cumplirse y mejorar las condiciones de vida del adulto 

mayor. 

 

4.1.2  El  Derecho 

 

La Constitución de  la República del Ecuador establece los fundamentos 

teóricos que están detrás  del sistema integral de garantías que existen en 

                                                           
3 Tomado de Definición de Estado y Derecho, disponible (en línea): 

http://definicion.de/estado-de-derecho/, (consultado 28 – 04 – 2015) 

 

http://definicion.de/estado-de-derecho/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/estado-de-derecho/
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las mismas. Al hablar de garantías constitucionales no tiene sentido 

hablar de Derechos. Para hacer efectivos los derechos constitucionales y 

las libertades tienen establecidos mecanismos jurídicos o instrumentos de 

protección que permiten hacer posible evitar, mitigar o respetar la 

vulneración de un derecho establecido en la Constitución. El Derecho “Es 

el conjunto de deberes y atribuciones que se ejerce colectivamente 

La evolución tanto del Estado como del Derecho, forma conceptos 

filosóficos y doctrinales respecto a la propiedad privada, definiendo 

al Estado y Derecho, que forman nociones diferentes, generándose 

corrientes filosóficas sobre la teoría del Estado.”4 

 

 Derechos fundamentales a favor de las personas adultas mayores están 

garantizados en forma jerárquica desde la carta magna;” La constitución 

decide o determina la validez de las demás normas jurídicas. Esta 

decisión o selección se produce por dos caminos: la constitución 

contiene los principios básicos por los que debe regirse el 

ordenamiento jurídico; fijo pautas y límites al contenido de las 

normas. Por otro lado, las constituciones por lo general determina la 

forma como deben ser sancionadas las leyes”5 

 

Los derechos fundamentales a favor del adulto mayor, col a que el Estado 

garantice mediante planes y programas la protección   a favor del adulto 

mayor; “La Constitución y las leyes ordinarias. Son verdades 

                                                           
4
CABANELLEAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Definición de Estado y Derecho 

5
 PERÉZ ORDOÑEZ, Diego, temas de Derecho Constitucional, colección 
profesional 2003, pág.7. 
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jurídicas de validez universal, elaboradas por la filosofía del Derecho 

como base común al ordenamiento jurídico, constituyen el 

fundamento de las diferentes materias jurídicas y sistemas legales, 

pueden ser aplicados frente al vacío de la norma positiva del 

derecho”6.  

Los derechos a favor del adulto mayor poseen principios. Duvegier Dice 

“Son derechos adquiridos que pueden ejercer actualmente, a los 

cuales en caso de agresión o resistencia el poder público debe 

protección, tanto para ponerlos a salvo de los ataques de un tercero, 

como para asegurar contra tales terceros su eficacia”7 

 

4.1.3  Definición Adulto Mayor. 

 

Constitución como lo son el buen vivir, y el derecho de las personas y 

grupos de atención prioritaria. En la presente investigación, se ha logrado 

determinar cuáles son los beneficios concedidos a los adultos mayores, 

tanto en las leyes vigentes en nuestro país, como en los Tratados y 

Convenios Internacionales, suscritos y ratificados por el Ecuador, el adulto 

mayor  considerado como un proceso bilógico; “ La persona mayor ha 

devenido en sujeto social en las sociedades modernas después de 

un proceso que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX  Por cierto, 

no se ha tratado de un proceso lineal. El concepto de sujeto social 

                                                           
6
 Ób Cita MANTERO Elías, Fernando pág. 349 

7
  DUVEGIER, citado por Juan Larrea Holguín, 2006 Cooperación de Estudios, pág. 

103. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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no garantiza más que visibilidad y trato social específicos, 

adscripción a una cierta pertinencia socialmente percibida, en este 

caso, la posibilidad de ser aprehendido y tratado como perteneciente 

a la unidad social –colectivo social “8 

 

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

derechos que tienen las personas de la tercera edad, desde los 65 años 

en adelante. En la práctica, se define qué descuentos y beneficios tendrán 

estas personas en su vida diaria. El Estado que trata de garantizar 

progresivamente los derechos universales, dando espacio al 

protagonismo de grupos que tradicionalmente se mantuvieron excluidos 

de los cambios sociales y políticos del país como son los Adultos 

Mayores, quienes actualmente poseen mayor visibilidad y participación a 

nivel nacional y a quienes se reconocen sus derechos a nivel 

constitucional en los aspectos civiles, políticos, económicos y sociales; “El 

viejo, en tanto que categoría social, nunca ha intervenido en el curso 

del mundo. Mientras conserva eficacia, permanece integrado a la 

colectividad y no se distingue de ella, es un adulto masculino de 

edad avanzada. Cuando pierde sus capacidades, se presenta como 

otro; entonces se convierte, mucho más radicalmente que la mujer, 

en un puro objeto. La mujer es necesaria para la sociedad; él no 

                                                           
8
 RÍOS, Gutiérrez, Osorio y Wilson, 1999: Cap.1. La persona mayor se convierte en 

sujeto social a partir de la confluencia de un conjunto de factores de diversa naturaleza: 
médicos, demográficos, filantrópicos, etc. Pág. 5-8.  
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sirve para nada: ni moneda de cambio, ni reproductor, ni productor; 

no es más que una carga.”9 

El Ecuador ha tenido una serie de cambios jurídicos, revisiones y 

reformas a leyes que marcan el ejercicio de los derechos de la sociedad 

en general y de grupos de atención prioritaria como son los Adultos 

Mayores. Es importante que el Estado garantice los derechos de las 

personas de la tercera edad, por medio de planes y programas que  

precautelen la vida digna de este sector vulnerable e importante de 

nuestra sociedad. 

El Gobierno ecuatoriano garantiza a los adultos mayores los siguientes 

derechos: La atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas. Rebajas en los servicios públicos y en 

servicios privados de transporte y espectáculos (tales como galerías de 

arte, obras teatrales y otros artes). Exenciones en el régimen tributario. 

Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con 

la ley; “Desde la perspectiva del envejecimiento, el esfuerzo mayor, 

en este sentido, se ha desplegado en la tarea por incidir en “los 

mapas conceptuales” de los agentes del estado en el sentido de 

motivar una intelección de las personas mayores menos asistencial. 

Fortalecer y/o crear poder local en los esquemas organizacionales 

del adulto mayor. En esta segunda línea estratégica de intervención 

social, Corporación Años ha venido proponiendo tanto la creación 

de entidades autogestionadas de adultos mayores a nivel local como 

                                                           
9
 BEAUVOIR, Simone  Argentina El Adulto Mayor,  1983:  Pág. 108 
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metodologías de fortalecimiento organizacional para entidades 

comunitarias de adultos mayores”10 

La Constitución de 2008 no otorga distinción alguna entre extranjeros y 

ecuatorianos en cuanto a sus derechos civiles.  Sin embargo, y en 

concordancia con la Ley del Anciano, los  beneficiarios de esta Ley son 

aquellas personas naturales que hayan cumplido sesenta y cinco años de 

edad, 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, 

“ya que ha aparecido como alternativa a los clásicos persona de la 

tercera edad y anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo 

que se encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la 

adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es 

precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades 

cognitivas de las personas se van deteriorando. Generalmente se 

califica de adulto mayor a aquellas personas que superan los 70 

años de edad”11. 

En el ámbito local, son las motivaciones y los sentidos para organizarse y 

demandar los que se han resentido y debilitado, produciendo, en los 

espacios locales, una deslegitimación de la solidaridad como impulso para 

la acción social, la calidad de vida del adulto mayor debe ser mejorada, 

mediante leyes  que garanticen la eficacia de sus derechos 

fundamentales. 

                                                           
10

 Corporación Desarrollo local y Adulto Mayor: La Casa de Todos, una 

organización para la autogestión, Indagaciones en Gerontología Social, México 

2001 pág. 45.  
11

 LAMMOGLIA, editorial  México: Random House Mondadori. Pág.  216 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 El derecho de  Alimentos. 

Los alimentos son derechos connaturales  que nacen de la relación de 

familia, por lo que deben ser exigidos de acuerdo a las formas legales, y 

siempre protegiendo los derechos fundamentales;  “De los alimentos que 

se debe a ciertas personas, de cuantas clases sean estos, cuáles son 

sus caracteres, como se reclaman, en qué forma se garantizan 

cuando se extinguen y finalmente se hace referencia a los alimentos 

cuya obligatoriedad no deriva directamente de la Ley si no de la 

voluntad privada de las personas”12 

 

Los alimentos garantizan un fin dentro del ámbito familiar, no solo 

protegen a la persona que los solicita, sino permiten que se desarrollen 

los factores de afectividad de la familia. El derecho de alimentos es parte 

connatural de las  personas, en las cuales debe garantizarse el  derecho a 

una vida digna a favor del amor adulto, el mismo que en muchos de los 

casos es abandonado por sus familiares en los centros,  de ahí la 

necesidad de exigir  los alimentos morales y familiares en beneficio del 

mayor adulto. 

 

Es innegable que la familia evoluciona y desarrolla, de acuerdo al interés 

social y la satisfacción de las necesidades de cada uno de sus miembros, 

que han permitido que se genere la igualdad, los vínculos jurídicos que ha 

                                                           
12

 LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho 
Civil, Tomo 1; pág. 142. 



14 
 

garantizado el Estado, es el matrimonio, los mismos que genera derechos 

y obligaciones, que nacen por efecto directo del mismo; "Las asistencias 

que se dan a alguna persona para su manutención y subsistencia, 

esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de 

la salud:"13 

 

Los alimentos deben contribuir al desarrollo emocional y manutención del 

adulto  mayor. El estado tiene la obligación moral de contribuir a 

desarrollar una vida digna a  favor del adulto mayor, por medio de 

mecanismos jurídicos que protejan la manutención moral y material a 

favor  de este sector vulnerable, los alimentos son las asistencias morales 

y materiales que debe la familia en  beneficio del adulto mayor. 

 

El ordenamiento jurídico Ecuatoriano, desde hace varios años ha 

establecido normas legales que regulan las relaciones de la familia y de 

todos sus miembros; “Lecciones del Derecho Civil menciona el 

fundamento de la obligación alimenticia no lo hemos de encontrar,  

como lo afirman algunos autores en la indigencia de las personas 

que reclaman ni en la fortuna de que goza la persona obligada sino 

en aquel principio de solidaridad íntima, que surge vigoroso de las 

lecciones de familia”14;  

Los principios del derecho de alimentos son fundamentales, son de 

                                                           
13

 ESCRICHE, Diccionario de legislación, 4 Volúmenes, Tomo I, pág. 435, Madrid, 1874 

 
14

 AULESTIA Egas Rodrigo, Ensayo de Práctica Procesal Civil, (Juicio de Alimentos), 

Primera Edición, pág. 36 
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carácter universal y sobre todo son personalísimos, irrenunciables e 

imprescriptibles,  en consecuencia debe priorizarse este derecho dentro 

de su exigibilidad puesto que es primordial dentro de este grupo 

considerado prioritario, en la principal fuente nace del principio de 

solidaridad  y por consiguiente de igualdad, dentro de este objetivo 

debe actuar la institucionalidad del Estado  

 

4.2.2    Tipos de Alimentos 

 

El ordenamiento jurídico Ecuatoriano, desde hace varios años ha 

establecido normas legales que regulan las relaciones de la familia y de 

todos sus miembros se deben al adulto mayor son alimentos legales. 

“Renta asignación, pago, normalmente periódico para el 

sostenimiento de una persona. El Juez fijará en caso de divorcio 

de los padres de menores que no queden al cuidado de ellos la 

pensión que deben pagar para la crianza y educación de los hijos. 

La pensión alimenticia tienen preferencia sobre créditos 

públicos”15. 

 

Los alimentos nacen del derecho de familia, que es una parte elemental 

dentro del desarrollo de los derechos a favor del adulto mayor por los 

que es importante que se proteja a este sector considerado como 

venerable, por lo que es  una obligación directa  del Estado  garantizar 

                                                           
15

  Ób Cita LARREA HOLGUÍN pág. 469. 
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la eficacia y cumplimiento de sus derechos como lo es la vida material y 

digna del mayor adulto. 

 

La familia en nuestra sociedad ecuatoriana es el núcleo fundamental en 

el que descansa el desarrollo del Estado. Por lo tanto, no sólo ha 

dictado normas que regulan jurídicamente las relaciones y las 

obligaciones de los miembros; Alimentos solidarios. Los Alimentos. “Las 

asistencias que por ley contrato o testamento se dan a algunas 

personas  para su manutención, esto es, para comida, bebida, 

vestido, y recuperación de la salud, además de educación y 

alimentación cuando el alimentado, es menor de edad”16. 

 

Es importante que los mayores adultos sean cuidados y protegidos por 

la familia y el Estado, la familia debe contribuir económicamente, así 

como moralmente  en beneficio  del adulto mayor el mismo que también 

debe recibir la ayuda del Estado por medio de leyes que garanticen su 

cuidado y  alimentos. 

 

La familia como medula fundamental de la sociedad, el Estado 

Ecuatoriano, ha creado ordenamientos jurídicos que impelen a los 

progenitores o a quienes tengan la obligación de alimentar, a cumplir 

con sus deberes; Para García Arcos. “De los alimentos que se deben 

por la Ley a ciertas personas. Se describen en este Título las 

                                                           
16 CABANELLAS Guillermo de la Torre. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Helista 2003, pág. 31 
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personas que tienen derecho a recibir alimentos, de cuantas clases 

sean estos, cuáles son sus caracteres, como se reclaman, en qué 

forma se garantizan, cuando se extinguen, y finalmente, se hace 

referencia también a los alimentos cuya obligatoriedad no deriva 

directamente de la Ley sino de la voluntad privada de las 

personas”17 

 

Los alimentos para el mayor adulto contribuyen a su vida digna, así 

como su manutención y  cuidado,  de igual forma que ha mejorara la 

calidad de vida, mejorando su salud, calidad de vida psicológica  y 

material, la familia está unida por nexos de solidfari9dad y vida entre 

sus miembros, por lo que los mayores adultos necesitan de esta ayuda 

fundamental  para generar una vida digna. 

 

Los Derechos Prioritarios del adulto mayor, deben ser garantizados por el 

Estado y a través de mecanismos jurídicos. Puesto que el derecho de 

alimentos garantiza el desarrollo moral y material, Los derechos a una 

vida digna  que  satisfaga  sus necesidades fundamentales en las cuales 

en primer orden esta la vida, la misma que debe ser garantizada dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico por medio de los alimentos  a favor del 

adulto  mayor. 

 

                                                           
17 GARCÍA ARCOS, Juan. MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco Ediciones, Cuenca – Ecuador, 
Pág. 41. 
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4.2.3  Derecho a la Vida Digna. 

 

Los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes deben 

ser garantizados por cualquier persona, así como está garantizada por las 

instituciones jurídicas del Estado, las cuales deben hacer efectivo sus 

derechos fundamentales:   

 

La garantía Constitucional de la persona natural  a no ser violentado, 

atributo apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos que la 

Constitución  de la  República del Ecuador, con el único fin de que 

nuestros adultos mayores, puedan tener una vida diga y saludable, siendo 

un grupo de atención prioritaria, los cuales puedan recibir esa atención 

pública y privada que realmente se merecen, en especial en los campos 

de inclusión económica y social, que puedan vivir libre de violencia y 

maltrato, lo cual se ha establecido ciertas normas de sanción a quienes 

atenten contra la salud física y psicológica, de quienes a lo largo de su 

vida ya han cumplido con sus deberes sociales y que ahora es importante 

que el Estado les garantice el derecho a que éstos puedan llevar una vida 

que asegure su salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y 

servicios sociales, los mismos que son necesarios para que ellos puedan 

seguir aportando a nuestra sociedad.  “La palabra alimentos tiene un 

derecho, un sentido técnico, pues comprende no solo la  nutrición, 

sino todo lo necesario para la vida, como el vestido, la educación y la 
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habitación, debiendo agregarse los gastos accidentales que son los 

de enfermedad”18. 

 

Los alimentos nace, para proteger a la persona en sus necesidades 

básicas y elementales, por lo que es importante que se desarrollen sus 

sistemas  de protección a favor del adulto mayor, que debe ser 

atendiendo sus necesidades de salud como afectividad, generando de 

esta forma una vida digna, solo la familia puede contribuir con estas 

asistencias importantes para la vida del adulto mayor. 

 

Los alimentos debe garantizar la dignidad el adulto mayordomo su 

manutención y su protección psicológica, la cual debe ser brindada de 

forma directa por la familia. Debe contribuir con las asistencias legales, 

solicitadas por los centros de acogimiento del mayor adulto, por lo que es 

importante que el Estado asuma la protección dir5ecata del adulto mayor 

por medio de competencias especiales, para hacer valer los derechos 

fundamentales de este sector vulnerable. 

 

Los derechos de familia han evolucionado de acuerdo a los 

requerimientos sociales, en la actualidad son considerados como 

derechos prioritarios los derechos del adulto mayor; “El derecho a una 

alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la 

dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para 

                                                           
18

 CEVALLOS. Patricio. Año 2009. Derecho de Alimentos, Filiación, Paternidad, 
Procedimiento Verbal Sumario y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
Primera Edición. Editora Cevallos. pág. 56. 
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el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta 

Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la 

justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, 

ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e 

internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al 

disfrute de todos los derechos humanos por todos”19. 

 

Los derechos fundamentales generan la protección  de la el adulto 

mayor, entre los mismo los alimentos son una parte fundamental  para 

garantizar la unión familia, y precautelar los valores y asistencias entre 

la familia y el adulto mayor, o que el Estado debe cumplir  con 

mecanismos jurídicos de competencias especiales  en los centros de 

acogotamiento institucional 

 

El adulto mayor padece de muchas enfermedades, que en asuma son 

crónicas, por lo que es importante que el Estado y la familia, de forma 

directa  a fin de proteger su desarrollo integral, su protección, y no sean 

abandonados a la mendicidad o caridad,  o solo al cuidado por parte de 

los centros de acogotamiento institucional.  La ayuda de la familia es 

fundamental para garantizar una vida digna del adulto mayor. 

 

El Ecuador se ejecuta programas de erradicación de la discriminación a 

los adultos mayores. “El Estado reconocerá de interés nacional a las 

                                                           
19

JEAN Ziegler, Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2004. 

pár. 5. 
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enfermedades catastróficas raras y huérfanas; la Autoridad Sanitaria 

Nacional implementará las acciones necesarias para la atención en 

salud de los enfermos que las padezcan “con el fin de mejorar su 

calidad y expectativa de vida”; garantizará la disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en servicios de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 

habilitación y curación. Las personas que sufran estas 

enfermedades serán consideradas en condiciones de doble 

vulnerabilidad”20. 

 

Las necesidades del adulto mayor son varias parten de la ayuda directa 

del Estado en gerontología, así como de la familia por medio de la contra 

con alimenticia y así como psicológica y afectiva, para el efecto los 

alimentos pestos fines que contribuirán a garantizar la vida digna  adulto 

mayor.  

 

El Estado busca su cumplimiento inmediato sin dilaciones. Los derechos 

fundamentales son aplicables inmediatamente ante cualquier autoridad 

pública, no se los puede desconocer por falta de ley ni menoscabarlos de 

los mismos;”Atención en centros especializados que garanticen su 

nutrición salud, educación, y cuidado diario en un marco de 

protección integral de derechos. Se crearan centros de acogida para 

albergar a quienes no pueden ser atendidos por sus familiares o 

                                                           
20

 Ób Cita CEVALLOS. Patricio. Año 2009. Derecho de Alimentos, pág. 56 
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quienes carecen de un lugar en donde residir de forma 

permanente.”21
 

 

Las políticas públicas de comunicación priorizarán el respeto a sus 

derechos de se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. Se entiende como la prioridad que se deben dar 

a estos derechos por parte del Estado, pero además, la obligación de 

interpretar de manera conjunta e integral todos los derechos. 

 

4.2.4   Derecho a los Alimentos. 

 

Los adultos mayores  ecuatorianos necesitan del apoyo de las 

instituciones del Estado, que en la actualidad realizan un papel 

fundamental para garantizar el  Interés Superior; y tienen derecho a la 

protección de sus vida por medio del cumplimiento del derecho de 

alimentos ; “Los  Códigos  Modernos, civiles o de la familia, se han 

ocupado con prolijidad del derecho a alimentos se han dictado 

también leyes completamente  de carácter procesal, a fin de asegurar 

el beneficio de hacer más expedita su obtención.”22 

 

                                                           
21

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación y 
Publicaciones, 2008, pág.38.  

22
SEMPETERGUI Pesantez Walter  y Abogada. Daysi Janeth AVEIGA 

SOLEDISPA. Normas de Procedimiento para la Aplicación del Código de 

Menores en el Ecuador, Primera Edición 1995. Pág. 9. 
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Los derechos de alimentos contribuyen a desarrollar los lazos de familia, 

en beneficio del adulto mayor, y sus derechos tan importantes  y 

necesarios, por lo que es importante que la familia, y el Estado 

contribuyan de forma eficaz para lograr estos fines. 

 

El cumplimiento frente de las prestaciones alimenticias  garantiza  

directamente el desarrollo integral, y  los derechos fundamentales. El 

Estado es el único que garantiza la  administración de justicia  mediante el 

imperio de la ley es necesario que se implementen leyes y mecanismos a 

fin de garantizar el Interés Prioritario a favor del adulto mayor; “El 

derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de 

muerte, ni venderse  o cederse  de modo alguno, ni renunciarse”23 

Nuestro Estado El derecho de alimentos puede ser pedido, dentro de un 

proceso ante los jueces de lo civil, mercantil, y materias residuales, 

mediante u proceso largo, tedioso, en un trámite Verbal Sumario, que en 

muchos de los casos no son interpuesto por falta de recursos,  pese a que 

la justicia es gratuita, pero en muchos de los casos se requiere de gastos 

o costas procesales.  

 

El Estado ha adoptado, la protección del adulto mayor así como la 

regularización de alimentos, los alimentos en donde se busca que los 

consanguíneos presten los mismos, a los adultos mayores cuando los 

obligados principales no puedan hacerlo, en consecuencia, el Interés 

                                                           
23

 ANDRADE BARRERA Fernando. Ób Cit., página 157 
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Prioritario no solo se basa en la prestación alimenticia sino en la 

protección integral para su desarrollo moral, material y de las necesidades 

de la vida misma; “La obligación de dar alimentos legales existe, 

como es lógico, solamente entre las personas señaladas 

expresamente por la ley. La obligación natural, el deber de caridad 

puede extenderse más allá, a otras personas, pero no está 

respaldada por una acción judicial que la haga propiamente 

exigible…los que deben prestar alimentos no solamente se han de 

encontrar dentro de la numeración legal sino que es preciso que 

sean económicamente competentes o capaces de cumplir con dicho 

deber”24. 

 

 El Estado garantiza los derechos de los adultos mayores, por lo que se 

debe implementar mecanismos jurídicos a fin de cumplir con los derechos, 

que se anteponen a cualquier otro tipo de derechos que lesionen el 

desarrollo físico y psicológico de los mismos. “El derecho de alimentos 

es uno de los más importantes que la ley otorga, pero que una 

persona puede reclamar a otra, basado en principios como proteger 

la institución de la familia, y los valores sobre los cuales descansa 

como son; la igualdad, la solidaridad, y la existencia que nacen en 

                                                           
24

LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho 
Civil, Tomo I PÁG. 143. 
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este caso de la filiación, y del parentesco,  El derecho de pedir 

alimentos es irrenunciable”25 

 

La familia y el Estado debe garantizar la protección y la vida a favor del  

mayor adulto, por lo que es importante que la familia contribuya de forma 

directa con el cuidado del anciano, para de esta  manera garantizar la 

vida digna de este, los alimentos pueden contribuir con estos fines. 

 

Los derechos de los adultos mayores,  así como la familia y el Estado ha 

el generar el desarrollo integral,  no se los puede conculcar, actualmente 

se garantiza el Interés Prioritario, es necesario que se cumplan con los 

derechos de  frente a las prestaciones alimenticias, para garantizar la vida 

digna del adulto mayor. 

 

4.2.5  Acogitamiento Institucional. 

 

Las personas adultas mayores. “En el 2007 la mayoría de servicios 

cofinanciados fueron residencias de adultos mayores o los 

conocidos “Asilos”, con el pasar los años se fue orientando a la 

apertura de servicios de atención diurna y familiar. A continuación se 

detallan los servicios que se presta a través de estos centros 

gerontológicos: El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el año 

                                                           
25

 Ob Cita. ANDRADE BARRERA Fernando. Diccionario Jurídico educativo de los 
derechos de la niñez y adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, pág. 
105. 
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2007, dictó las “Políticas Integrales de Salud para el Adulto Mayor”, 

lo cual constituyó un hito en el área de la salud. Esta declaración de 

políticas del MSP se tradujo en el “Programa de Atención Integral a 

las personas Adultas Mayores” que está estructurado en tres sub-

programas”26 

 

 Atención nutricional: diagnóstico; plan de manejo; preparación 

de dietas diferenciadas. 

 Atención de salud: coordinación con el Ministerio de Salud 

Pública para el diagnóstico de salud de esta población y el 

tratamiento respectivo. Este servicio incluye el apoyo en la 

consecución de la medicina. 

 Terapias y recreación: rehabilitación, terapia ocupacional, 

ejercitación de la memoria, interacción social, actividades 

lúdicas y socio-culturales, deporte de bajo impacto, intercambio 

de experiencias. 

 Residencia: para las personas sin referente familiar y que 

requieren ser hospedadas en el centro 

 Cuidado directo: atención y cuidado especialmente a las 

personas adultas mayores que acuden diariamente a un centro 

gerontológico y que se hospedan en el mismo. 

 Capacitación a las personas que atienden a los adultos 

mayores y a los mismos adultos mayores. 

                                                           
26

 Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento –SABE I ECUADOR 

2009‐2010, p.189 
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Los de los adultos mayores  ecuatorianos necesitan del apoyo de las 

instituciones del Estado, que en la actualidad cumplen un papel 

fundamental en prevenir y controlar el cumplimiento de sus derechos 

integrales lo que es una parte fundamental, el incumplimiento de 

prestaciones alimenticias; Dentro del texto institucional se ha previsto 

a favor de los adultos mayores la “protección y atención contra todo 

tipo de violencia, maltrato, explotación o de otra índole”27. 

 

Los derechos de alimentos contribuyen a mejorar la vida de los adultos 

mayores que necesitan de una atención especializada, que el Estado 

les brinda y que debe intervenir de forma directa familia en este 

cuidado de forma directa mejorando las condiciones de asistencia  y 

psicológicas a favor del mayor adulto. 

 

Los derechos de la familia han sido considerados como prioritarios, lo 

que es de interés principal del Estado, por lo que el Estado formula 

planes y programas a fin de  generar una seguridad jurídica en 

beneficio de todos sus miembros. 

La familia como célula fundamental de la sociedad trasmite la cultura, 

los valores, es decir la protección integral adecuada para que los 

adultos mayores  se desarrollen dentro de la satisfacción de sus 

necesidades fundamentales, de protección, muchos son abandonados 

por sus familias, sufren maltratos de todo tipo, lo que lesiona 

                                                           
27

 Ob Cita CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Pág. 12 
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directamente sus derechos y la vida diga, Por lo que la 

institucionalidad garantiza la protección del adulto mayor en contra de  

actos lesivos a sus vida o derechos;  “el abandono que hagan las 

personas que legalmente están obligadas a protegerlo y cuidarlo; 

los malos tratos dados por familiares o particulares; la falta de 

atención oportuna por parte de las instituciones públicas o 

privadas; la agresión de palabra o de obra, efectuado por 

familiares o por terceras personas”28. 

 

Los derechos de acogitamiento institucional no deben ser 

conculcados. En muchos de los casos los familiares deben hacerse 

cargo de su cuidado, y el derecho evoluciona dialécticamente, el 

Estado garantiza el cumplimiento de los derechos de los adultos 

mayores para garantizar los derechos prioritarios. 

 

4.2.6 Principios a favor del Adulto Mayor 

 

La familia como célula fundamental de la sociedad trasmite la cultura, los 

valores, es decir la protección integral adecuada para que el adulto mayor 

se desarrolle, "Es el Estado que realiza los principios de la razón y 

para la vida común de los hombres, tal como estaba formulado en la 

tradición del Derecho racional".29  

                                                           
28

 LEY DEL ANCIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2013. Pág. 15 
29

 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  
Pág. 234  
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Es imprescindible que no se vulnere los derechos del adulto mayor, por lo 

que se necesita garantizar sus derechos a una vida digna buscando el 

bienestar y cumplimiento de los derechos y garantías fundamentales. El 

Estado garantiza a los mismos de forma integral. Protegiéndolos de  los 

maltratos y abandono que sufren por parte de su familia, debe 

establecerse parámetros para garantizar el cumplimiento 

El Estado pondrá el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del, 

principio de que ambos padres o sus representantes legales, cuya 

preocupación fundamental será el interés Prioritario, tienen obligaciones y 

derechos comunes para su  desarrollo; “Que se entiende como la 

prioridad que se deben dar a estos derechos por parte del Estado, 

pero además, la obligación de interpretar de manera conjunta e 

integral todos los derechos, con el fin de que ninguno de ellos 

interpretado o aplicado de manera aislada”30    

 

El Estado protegerá los derechos del adulto mayor con el carácter 

igualitario en lo que respecta  a su origen étnico, nacional o social, el 

sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, la posición 

económica, los impedimentos psíquicos o físicos. Los derechos 

Prioritarios, le dan una categoría primordial para garantizar su desarrollo 

integral, en muchos de los casos existe maltratos y abandono de los 

mismos lo que trae consigo secuelas irreversibles, la evolución del Estado 

por medio de su Constitucionalismo garantiza los siguientes preceptos 
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 Ób Cita PEDRO NÚÑEZ MORGADE Defensor del Menor en la Comunidad de 
Madrid, Diccionario Jurídico de menores, 2005  pág. 87 
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fundamentales a favor de la familia y su desarrollo integral. El poder de 

clase. “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales”31. 

 

Los derechos fundamentales de una vida digna a favor del mayor adulto, 

son parte integral de los derechos humanos que el Estado garantiza por 

medio del cumplimiento  de los derechos en beneficio del mayor adulto, 

por lo que es indispensable que  centros de acogotamiento institucional 

garanticen la eficacia de esta garantía 

 

Es deber de la familia, la comunidad, la sociedad en general y el poder 

público asegurar, con absoluta prioridad, la realización de los derechos 

relacionados con la vida del mayor adulto, el desarrollo y su participación; 

“el sistema económico  es social y solidario reconoce al ser humano 

como sujeto y fin propende a una relación dinámica y equilibrada, 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza  y 

tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inalterables, que posibilitan el buen vivir”32 

 

Los derechos  implementados a favor del adulto mayor y de las personas 

en general, son parte importante de los bienes y servicios públicos. 

Estado ha implementado para  proteger las garantías como lo es la vida 

digna a favor del adulto mayor. 
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 Ob Cita CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales 2009 
Art. 4 
32

 CONSTITUCIÓN  de la República del Ecuador Art. 283 
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Los adultos mayores tienen derecho a su desarrollo integral, entendido 

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

de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo y 

culturales. Estado. “Los derechos que se han dado a favor de las 

personas  son personalísimos Intransferibles  y forma parte de la 

existencia misma, los Derechos del hombre XVIII, dice toda persona 

puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos así 

mismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por lo 

cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en 

perjuicio suyo, algunos de los derechos fundamentales consagrados  

Constitucionalmente”33 

 

Las garantías constitucionales son parte de un derecho integral, en los 

cuales se desarrollan las relaciones de protección y asistencia en 

beneficio de los miembros de familia, y sobre todo de los adultos mayores 

que necesitan de una atención por parte del Estado y la familia a fin de 

precautelar la vida digna, y la satisfacción de sus necesidades básicas y 

elementales. 

El derecho garantiza bienes jurídicos dentro de la sociedad  por la 

vigencia de los derechos constitucionales, en consecuencia no se puede 
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 LARREA HOLGUÍN Juan, manual Elemental de Derecho en el Ecuador, volumen 
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menoscabar los derechos fundamentales, “Es el conjunto de leyes, 

instituciones y programas del gobierno y principios destinados a 

establecer un régimen de justicia social, a través de la intervención 

del Estado de la economía nacional, del mejoramiento de las 

condiciones de vida de la comunidad y las medidas que sean 

necesarias para garantizar el disfrute de la libertad y el progreso 

general de un pueblo”.34 

 

La familia como célula fundamental de la sociedad  cumple una función 

axiomática en la que se conjugan los conceptos que se enlazan en 

diferentes perspectivas que se traducen en la manifestación de sus 

funciones o razones de existir por lo que en la sociedad, no solo 

biológica o social, sino que; “la familia actualmente constituye un 

pilar fundamental, dentro del desarrollo económico, Social, jurídico 

y político. De hecho añadiremos que la caridad no nace de la Ley 

porque de así serlo, perdería tal calidad, si bien constituye una de 

las fuentes de la obligación alimenticia, no es la única y peor la 

principal; por lo mismo,  concuerdo con la opinión del señor 

doctor Ruiz Arturo, en la principal fuente nace del principio de 

solidaridad  y por consiguiente de igualdad”35. 

 

                                                           
34

 Ob Cita CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental de Derecho 
Usual Elisasta,  Pág. 151. 2008 
35

 AULESTIA Egas Rodrigo, Ensayo de Práctica Procesal Civil, (Juicio de 
Alimentos), Primera Edición, pág. 36 
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Debe desarrollarse la solidaridad alimenticia en favor del adulto mayor, 

para precautelar su vida e integridad, es importante que para este efecto 

intervenga el Estado de forma directa, el adulto mayor es u n grupo 

vulnerable que necesita de la intervención de la familia y de las 

instituciones del Estado.  

 

El Estado   debe velar por el cumplimiento de las leyes y garantizar la 

vigencia de los derechos garantizados en la Constitución e instrumentos 

internacionales. Los derechos del adulto mayor deben ser garantizados  

mediante las leyes que deben buscar el bien común “El derecho de familia 

se rigió en Francia durante largos siglos  por el derecho canónigo y si bien 

la revolución lo regularizó, no ha perdido este su carácter, en la medida  

que las leyes revolucionarias y las leyes modernas  se han apartado de 

los principios tradicionales en que había sido establecida la familia”36. 

 

Todas las personas 

 Somos iguales ante la ley por ende tenemos los mismos derechos y 

condiciones,  los derechos de adultos mayores son de carácter prioritario 

en cuanto a  la atención de los servicios públicos, entre los mismos se 

encuentra la justicia, que debe velar por el derecho integral. La 

Constitución como máximo instrumento, debe resguardar los principios de 

los derechos en general por consiguiente ninguna ley especial puede 

vulnerar dichos principios   
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 PLANIOL Marcel: Tratado del Derecho Civil, tomo ll, La Habana, Editorial Herder 
S.A., 1946, Pág. 12.    
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4.2.7    Garantías en favor de la vida del Adulto Mayor 

 

La Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, los mismos que garantizan a favor del 

adulto mayor la protección y derechos económicos y de inclusión social. 

Durante estos cinco años de implementación del Plan Nacional del Buen 

Vivir, se observan avances importantes en el cambio estatal hacia un 

Estado de derechos y existen ambientes favorables para la construcción 

de institucionalidad que ejecute y permita ejercerlos; esta situación 

evidencia claramente la voluntad política de construir una nueva forma de 

convivencia para alcanzar el buen vivir y a respetar la dignidad los 

ciudadanos ecuatorianos; “Mediante Decreto Ejecutivo No 1824 del 01 

de septiembre del 2006 (Art. 11), se crea el Subprograma Pensión 

para Adultos Mayores, en este año se establece el valor mensual de 

transferencia monetaria para el Bono de Desarrollo Humano para 

adultos mayores y pensión para personas con discapacidad en USD 

11.50, (Once 50/100 dólares de los Estados Unidos de los Estados 

Unidos de Norte América); en el 2006 se incrementa a USD 30,00 

(treinta dólares de los Estados Unidos de Norte América), y mediante 

Decreto Ejecutivo No 1838 del 20 de julio del 2009 se incrementa esta 

jubilación USD 35,00 (treinta y cinco dólares de los Estados Unidos 

de Norte América). Estos decretos ejecutivos establecen las 
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pensiones no contributivas para poblaciones prioritarias entre ellos 

los adultos mayores”37. 

Los adultos mayores poseen derechos prioritarios, para garantizar su 

desarrollo y cuidado de una forma digna por lo cual es importante que en 

este proceso también participe la familia de forma directa,  por medio de 

las asistencias alimenticias y el cuidado del adulto mayor. 

 

En las declaraciones de derechos del siglo XVIII, se refleja esta 

concepción, y el Art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos afirma que;  "todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos", los derechos de primera generación son los 

inherentes a al hombre como el derecho a la vida. “Un Estado es el 

conjunto de individuos establecidos sobre un territorio determinado, 

con instituciones que poseen la autoridad para establecer las 

normas que los regulen, teniendo soberanía interna y externa sobre 

dicho territorio. Se le atribuye personalidad jurídica. El Estado 

incluye a instituciones tales como las Fuerzas Armadas, la 

administración pública, los tribunales, la Policía, las cámaras 

legislativas, etc. Sus elementos estructurales son: Territorio, 

Población, Soberanía y Poder Político”38. 

 

Los principios del derecho de alimentos son fundamentales, son de 

carácter universal y sobre todo son personalísimos, irrenunciables e 
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imprescriptibles,  en consecuencia debe priorizarse este derecho dentro 

de su exigibilidad puesto que es primordial dentro de este grupo 

considerado prioritario. Tratadista Rodrigo Egaz,  los alimentos nacen del 

derecho de familia; “La indigencia de las personas que reclaman ni en 

la fortuna de que goza la persona obligada sino en aquel principio de 

solidaridad íntima, que surge vigoroso de las lecciones de familia; 

pues, que diremos, como Laurent, que el deber de caridad es uno de 

aquellos llamados imperfectos porque no tienen sanción, mientras 

que la obligación de alimentar surge como un derecho que la propia 

Ley lo consagra”39. 

 

Los principios tutelares de interés prioritario y superior se manifiesta a 

través de varios factores como son: “Es el conjunto de leyes, 

instituciones y programas del gobierno y principios destinados a 

establecer un régimen de justicia social, a través de la intervención 

del Estado de la economía nacional, del mejoramiento de las 

condiciones de vida de la comunidad y las medidas que sean 

necesarias para garantizar el disfrute de la libertad y el progreso 

general de un pueblo”.40 

 

Como es sabido, en 1982, se celebró en Viena, la primera Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento y la Vejez, y luego en el año 2003 en 

                                                           
39

 AULESTIA Egas Rodrigo, Ensayo de Práctica Procesal Civil, (Juicio de 
Alimentos), Primera Edición, pág. 36 
40

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental de Derecho Usual 
Elisasta,  Pág. 151. 2008 
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Madrid, la segunda de estas asambleas. El producto fundamental de 

estas reuniones ha sido lo que se conoce como el Plan de Acción 

Internacional sobre el Envejecimiento. El Proyecto “Sistema de Acogida a 

Personas con Discapacidad Severa”, consiste en retribuir el cuidado y 

atención a personas con discapacidad por parte de un familiar cercano 

mediante el Bono Joaquín Gallegos Lara de USD $ 240 dólares 

mensuales. Además este proyecto contempla la capacitación de las 

personas encargadas de la atención de la persona con discapacidad en 

cuidado y tratamiento de las mismas; proyecto en el que se han 

identificado, con discapacidad severa a 1,658 personas adultas mayores y 

beneficiarias de este bono. 

La Ley y las Instituciones involucradas en los procesos de vigilancia del 

efectivo ejercicio de sus derechos, el derecho de alimentos, así como los 

demás inherentes a la vida y dignidad del ser humano¸ garantizar una 

seguridad jurídica; “El derecho como norma general debe regular las 

relaciones jurídicas como norma imperante general de no haber una 

norma coherente con la realidad social no se protege las garantías 

genérales”41. 

 

El Estado debe implementar planes y programas sociales en los cuales se 

desarrollen  los principios fundamentales del derecho  a favor de las 

personas adultas mayores, buscando generar un marco de legalidad  e 

igualdad  a como de protección frente al abandono psicológico y material. 
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Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las 

normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías, La 

supremacía constitucional garantiza que los derechos de los menores no 

sean conculcados como en el caso de los alimentos los cuales solo 

pueden ser retenidos por mandato legal dentro de los ámbitos y 

competencias. 

 

4.2.8    Protección a favor del Adulto Mayor. 

 

El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través de mecanismos especializados de 

conformidad con la ley, La familia siempre ha sido una parte fundamental 

dentro del desarrollo de la sociedad por lo que el Estado le da una 

prioridad para su desarrollo, lo cual es fundamental dentro de la 

coexistencias misma de la sociedad. Para el Dr. Juan Larrea Holguín, Nos 

dice que la familia” Es el núcleo o célula fundamental de  la sociedad, 

institución del derecho natural, protegida por el derecho de múltiples 

maneras, por los tratados internacionales, el Derecho Constitucional, 

el penal etc. La familia se funda en la base del matrimonio, y 

comprende a los cónyuges, los hijos y otros parientes, que 
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dependen social y económicamente del mismo hogar común, hay sin 

embargo familias irregulares e incompletas.”42 

 

El Estado debe velar por el desarrollo material y moral de las personas 

través de los servicios públicos, que garanticen la satisfacción de las 

necesidades básicas y elementales, El Estado pone mucho énfasis dentro 

de la protección de los sectores prioritarios los mismos que en la 

actualidad  se considera sectores vulnerables  y que necesitan de un 

desarrollo armónico en base a un derecho de igualdad sin 

discriminaciones. 

 

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

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines,  los adultos 

mayores tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados por 

ellos y a mantener relaciones afectivas y ayudas permanentes; “es el 

resultado que da, el que una persona carente de recursos 

económicos pida a otra que tenga suficiente, ayuda para su 

subsistencia; ello ante la Autoridad Jurisdiccional correspondiente 

siempre que acredite el vínculo que una a los mismos, ya sea 

matrimonial o filial”43.  
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Los adultos mayores gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida la misma que parte dentro de  los deberes y 

obligaciones del Estado y la familia; “la reunión de muchas personas que 

viven en una casa bajo la dependencia de un jefe. El conjunto de las 

personas que descendiendo de un tronco común se hallan unidas por 

lazos de parentesco”44  se define la esencia de la familia y el parentesco 

dado por la consanguinidad. Según el Derecho Romano la palabra familia 

se emplea frecuentemente como sinónima  de patrimonio o herencia 

El derecho de familia siempre será un derecho social que evoluciona 

dentro de las necesidades sociales  para precautelar los derechos 

fundamentales de la familia y sobre todo adultos mayores que en muchos 

de los casos, son abandonados o desprotegidos 

 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de los adultos mayores y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos como lo es a la vida digna y alimentación;  “El derecho 

a la alimentación impone a todos los Estados ciertas obligaciones no 

sólo con respecto a las personas que viven en sus territorios 

nacionales, sino también con respecto a la población de otros 

Estados. Estos dos tipos de obligaciones se completan mutuamente. 

El derecho a la alimentación solo podrá considerarse plenamente 
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alcanzado cuando se respeten ambas obligaciones a escala nacional 

e internacional.”45. 

 

Las sociedades evolucionan de acuerdo al tipo de derecho que poseen, 

podemos  definir que del tipo de derecho que cuente el Estado dependerá 

la evolución social y familiar, en consecuencia debe protegerse a los 

adultos mayores garantizando el derecho a una vida digna y a la 

alimentación. 

 

4.2.9    El Derecho de Alimentos a favor del Adulto Mayor. 

 

Los derechos adulto mayor, parten de principios inalienables, intangibles 

e irrenunciables por lo que Es el conjunto de deberes y atribuciones que 

se ejerce colectivamente La evolución tanto del Estado como del Derecho, 

forma conceptos filosóficos y doctrinales respecto a la propiedad privada, 

definiendo al Estado y Derecho, que forman nociones diferentes, 

generándose corrientes filosóficas sobre la teoría del Estado que regula 

los derechos de familia; “En el Derecho de familia se ampara la 

necesidad que puede tener una persona de recibir lo que sea 

necesario para subsistir, dada su incapacidad de procurárselos solo. 

Dicha obligación recae normalmente en un familiar. 

El Estado tiene como objetivo principal el bienestar de sus 

habitantes, los mismos que lo hacen a través de la prestación de 
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servicio a través de las diferentes funciones regulando el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones de la familia, por 

medio del derecho a la alimentación o manutención: El concepto 

de manutención de los mismos, ya sea durante su separación o 

tras el divorcio, o simplemente porque los progenitores no 

conviven juntos (por ejemplo, hijos extramatrimoniales de padres 

que nunca han convivido).”46 

 

Los derechos fundamentales a favor del adulto mayor parten de forma 

jerárquica desde la Constitución de la República del Ecuador, la misma 

que garantiza  a favor del adulto mayor la vida digna así  atención 

prioritaria en todos aspectos fundamentales. 

 

El Estado el mismo que las incluye dentro de la seguridad social. Por lo tanto 

la protección de sus miembros depende directamente de la familia y sus nexos 

de consanguineidad y parentesco, para que se garantice el derecho del Buen 

Vivir a favor dl adulto mayor; “El buen vivir. “Es, en cambio, muchísimo 

más equitativo. En vez de propugnar el crecimiento continuo, 

busca lograr un sistema que esté en equilibrio. En lugar de 

atenerse casi exclusivamente en datos referentes al Producto 

Interior Bruto u otros indicadores económicos, el buen vivir se 

guía por conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo 

suficiente, para que la población pueda llevar una vida simple y 
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modesta, pero digna y feliz”.47 

Los derechos y obligaciones dentro del ámbito familiar, son de 

corresponsabilidad, por lo que es necesario que se proteja de forma 

integral a los mismos, a fin de garantizar su desarrollo moral y material 

puesto que como grupo prioritario poseen la igualdad de género 

inclusión social etc. uno de los puntos importantes es la evolución del 

derecho de familia, dentro de sus aspectos fundamentales se encuentra 

el avance de la técnica jurídica en cuanto a la ayuda solidaria en la 

prestación alimenticia; “El derecho de alimentos es uno de los más 

importantes que la ley otorga, pero que una persona puede 

reclamar a otra, basado en principios como proteger la institución 

de la familia, y los valores sobre los cuales descansa como son; la 

igualdad, la solidaridad, y la existencia que nacen en este caso de 

la filiación, y del parentesco,  El derecho de pedir alimentos es 

irrenunciable”48  

 

El adulto mayor necesita que se garantice su  desarrollo moral y material, 

por consiguiente solo se la consigue mediante la vía judicial, limitada solo 

a los padres; Por lo que es necesario que se dé la evolución del derecho 

frente al interés superior, a fin de garantizar el desarrollo moral y material  

del mismo.  
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4.2.10  Competencias Especiales. 

 

Según el Doctor en derecho egresado de la facultad de Londres, Juan 

Carlos Beristain Cruz, “La competencia es la atribución jurídica 

otorgada a ciertos y especiales órganos del Estado de una 

cantidad de jurisdicción respecto de determinadas pretensiones 

procesales con preferencia a los demás órganos de su clase. Ese 

órgano especial es llamado tribunal. En España, al existir 

jurisdicción única, se entiende el desempeño de la misma 

jurisdicción por todos los tribunales, en lugar de por cantidades. 

La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de 

tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de 

competencia tienen como objetivo determinar cuál va a ser el 

tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los 

demás, de una controversia que ha puesto en movimiento la 

actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que, si la 

jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia 

fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad. O, dicho 

de otro modo, los jueces ejercen su jurisdicción en la medida de su 

competencia”49. 

 

La competencia especial permite que el Es6ado por medio de la justicia 

alcance el bien común y los fines de la justicia.  Procura tanto el bien de 
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las personas, como de la sociedad en su conjunto, las personas tienen 

interés en defender adecuadamente sus pretensiones dentro del 

proceso, la sociedad tiene interés en el proceso sea llevado de la 

manera más adecuada posible para satisfacer las pretensiones de 

justicia que permitan mantener el orden social. Actualmente se habla de 

las siguientes clases: 

 

 “La competencia genérica o "jurisdicción": Criterio mediante el 

cual se establece una parcelación del ordenamiento jurídico en 

diversas ramas jurídicas, de común aceptación, como son el 

derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo y el 

derecho laboral. 

 La competencia objetiva: Criterio que permite distribuir el 

ejercicio de la potestad jurisdiccional entre los órganos 

jurisdiccionales de un mismo orden jurisdiccional en atención a 

la naturaleza de la pretensión procesal que constituye el objeto 

de cada proceso. 

 La competencia funcional: Criterio que determina a que órgano 

jurisdiccional corresponde conocer y decidir los incidentes y 

recursos que se presentan en el proceso. Téngase como 

ejemplo los recursos devolutivos, su resolución se atribuye a 

un órgano jurisdiccional distinto al que ha dictado la resolución 

recurrida 
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 La competencia territorial: Criterio que determina la 

circunscripción territorial en la que ha de tener su sede el 

órgano jurisdiccional con competencia objetiva y funcional. No 

confundir con las normas de reparto de asuntos”50. 

 

Las garantías y derechos fundamentales previstos en la Constitución, 

en las leyes que rigen el ordenamiento legal del país, y en los pactos, 

tratados y convenios que han sido ratificados y que en consecuencia 

forman parte de la normativa interna del país y que son de forzoso e 

incuestionable cumplimiento. La legalidad el  Estado de derecho en el 

que deben hacerse efectivos los principios rectores del proceso, 

garantizando la eficacia de los derechos como en el caso de garantizar 

el derecho a una vida diga y alimentación;  Respecto a los alimentos, en 

lo concerniente a nuestro sistema jurídico, no tiene una definición 

precisa, pero su significado se desprende claramente del conjunto de 

las disposiciones contenidas en el Código Civil, en el Título XVI cuyo 

epígrafe dice; “De los alimentos que se deben por la Ley a ciertas 

personas. Se describen en este Título las personas que tienen 

derecho a recibir alimentos, de cuantas clases sean estos, cuáles 

son sus caracteres, como se reclaman, en qué forma se garantizan, 

cuando se extinguen, y finalmente, se hace referencia también a 
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los alimentos cuya obligatoriedad no deriva directamente de la Ley 

sino de la voluntad privada de las personas”51 

 

La evolución de las relaciones jurídico sociales; de los estados ha 

permitido la evolución del derecho; ha  facilitado la vinculación directa 

del ser social dentro de los aspectos fundamentales del Estado social 

de derecho 

 

De todo esto, se desprende que los alimentos legales son auxilios de 

carácter económico que unas personas están obligadas a dar a otras 

que realmente lo necesitan, para que cubran las principales exigencias 

de la vida, como lo es un desarrollo normal de sus más elementales 

necesidades; entre éstas tenemos la manutención, salud, vivienda, 

educación, recreación, entre otras, que son parte del convivir diario de 

las personas. El Dr. Juan Larrea Holguín, “Persona desde el punto de 

vista jurídico es el sujeto de derechos y obligaciones las persona 

de la especie humana, es todo individuo cualquiera que sea su 

edad sexo o condición, la defensa y desarrollo de la dignidad se 

aplica a la persona humana que es la base de toda moral cristiana, 

la defensa de los derechos humanos se aplica por esta misma 

superioridad eminente de la persona”52. 
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El equilibrio del bien común se consolida en el deber del Estado de 

respetar y hacer respetar los derechos civiles, colectivos, y derechos 

humanos, existe el compromiso que nace de las convenciones dados en 

declaraciones pactos y convenios dentro de los instrumentos 

internacionales vigentes 

 

Esta definición establece la relación directa dentro de la igualdad de 

género, en la que como principio general no permite discriminaciones, 

garantizando los procesos de equidad e igualdad social en todos los 

ámbitos, el Niño/a;  “Es la persona que no ha cumplido los siete años; 

Se llama también infante, la palabra niño; nos manifiesta que ha 

llegado la pubertad, y seguirán cuidando del sus padres” la 

Presunción de edad.” Cuando exista duda sobre la edad de una 

persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y 

que es  adolescente, antes que mayor de dieciocho años”53.El más 

alto deber del Estado, consiste en respetar los derechos y garantías 

establecidos en la Ley,  pactos, convenios, y tratados internacionales, los 

mismos que son de cumplimiento inmediato, ante cualquier autoridad, los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, son imprescriptibles, inalienables, intransferibles, Reconoce a 

los derechos políticos, económicos, colectivos, particulares, culturales y 

todas aquellas que permita a la persona su desarrollo moral y físico dentro 

de la sociedad. 
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4.3  MARCO JURÍDICO. 

4.3.1    La Constitución. 

 

Las Adultas y adultos mayores poseen la atención prioritaria dentro de la 

prestación de bienes y servicios públicos como en el caso de la exigencia 

de sus derechos por medio de la justicia;  el Art. 36.- “Las personas 

adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión 

social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido 

los sesenta y cinco años de edad”54.  

 

Así mismo la Constitución de la República en sus Art. 46, 

específicamente en el numeral 4 señala, las medidas aplicables contra 

la protección contra cualquier tipo de maltrato. El Estado ecuatoriano al 

ser un Estado constitucional de derechos y justicia, debe actuar en base 

al interés colectivo y al bien común,  para lo cual se  ha organizado en 

funciones con la finalidad de tutelar de una mejor manera los bienes 

jurídicos protegidos por las leyes, es de igual importancia que el menor 

víctima de abuso, tenga una correcta rehabilitación es por ello que del 

buen funcionamiento de los centros de Acogimiento Institucional 

depende en gran parte la correcta reinserción del menor a la sociedad y 

por ende a su familia. 
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Pero podemos observar que el trato a menores víctimas de abuso y 

maltrato, no es el adecuado, poniendo en riesgo el futuro de niño, niña y 

adolescente. Teniendo grandes posibilidades de que ese niño, niña y 

adolescente sean los futuros criminales  en nuestro país. 

 

Retomando  lo establecido en la Constitución se puede apreciar que en 

sus primeros artículos, preceptúa en el Art 11, el cual se refiere a los 

principios de aplicación de los derechos de manera específica vale 

referirse al numeral 2 que establece.  Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades de la misma 

manera el Art.3 Nral.1, señala que “es deber del estado garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de sus derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”55. 

 

Con lo cual se establecen niveles distintos de definición de políticas y 

de ejecución de los programas y protección, reconociendo siempre los 

principios de participación y corresponsabilidad del Estado, la familia y 

la sociedad, por lo cual es un deber social el de mantener unstatus 

natural respecto a la justicia para con los menores de edad, es decir un 

llamado a precautelar un desarrollo acorde a las múltiples necesidades 
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de éstos, con miras a delimitar sus derechos y garantías ya que de ellos 

depende en gran manera el futuro y adelanto de nuestro país.  

 

El 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 étnea, la cultura y las diferencias propias 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, 

fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas.  

En particular, el Estado tomará medidas de:  

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección 

integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a 

quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en 

entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en 

función de su vocación y sus aspiraciones.  
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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. La ley sancionará el abandono de las 

personas adultas mayores por parte de sus familiares o las 

instituciones establecidas para su protección.”56 

Los derechos fundamentales parten de forma Estatal por medio de la 

Constitución de la República  del Ecuador como de los instrumentos 
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 Ób Cita CONSTITUCIÓN  de la República del Ecuador Art. 37. 
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internacionales, los cuales precautelan los principios del derecho  así 

como de su aplicación, por medio de pactos, convenios y tratados de los 

cuales el Ecuador es signatario. 

 

4.3.2    Tratados Internacionales. 

 

Los principales temas reconocidos en el marco jurídico de los adultos 

mayores en nuestro país, son la no discriminación, acceso a la salud, 

seguridad social, en correspondencia con los derechos establecidos en 

instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (1966), Recomendación de la OIT (1980), Protocolo de San 

Salvador (1999), y Observación General No. 6 al Pacto DESC en 1995 

Otros temas que se mencionan también son derecho a la protección de 

todo tipo de violencia, y acceso a educación y trabajo remunerado en 

coherencia con los principios estipulados por las Naciones Unidas. El 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 

1966 (en vigencia desde el 23 de marzo de 1976), la Carta de Derechos y 

Deberes Económicos de los Estados del 12 de diciembre de 1974, la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de Bogotá. 1948: la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San 

José de Costa Rica de 1969; etc. Estos instrumentos deben tomarse en cuenta 

en cualquier interpretación que se haga del Derecho Penal positivo interno que 

no puede entrar en contradicción con ellos. Como son:  
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 El primero se refiere a la existencia del derecho natural, esta 

doctrina coincide en afirmar la existencia de una juricidad previa y 

fundamentadora del derecho positivo, la positivación, por lo tanto, 

se limitaría a declarar derechos ya existentes. En las declaraciones 

de derechos del siglo XVIII, se refleja esta concepción, y el artículo 

1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que 

"todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos", los derechos de primera generación son los inherentes 

a al hombre como el derecho a la vida. 

 La Declaración de Brasilia, realizada en el 2007, abarca 

recomendaciones del Plan de Acción Internacional sobre 

Envejecimiento con relación a la orientación prioritaria sobre las 

personas adultas mayores y el desarrollo. Se establecen como 

objetivos, las Naciones Unidas ha recomendado a los Estados 

miembros garantizar que se considere a las personas de edad 

como miembros activos de sus sociedades, facilitar su participación 

en la adopción de decisiones (…) y, lo que es más importante, en 

las medidas diseñadas para influir específicamente en su 

bienestar”. 

 En el ámbito internacional, los derechos de las personas adultas 

mayores se encuentran contemplados en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948, donde se proclama “el derecho 

de toda persona a un nivel de vida digna y la garantía de seguridad 

para la vejez”. No obstante, las normas de protección de los 
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derechos de las personas adultas mayores son relativamente 

recientes en varios países de América Latina, pues la promulgación 

y aplicación de disposiciones referidas expresamente a los 

derechos de las personas adultas mayores se inician a fines de la 

década de 1980. 

 El Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1988), que en su artículo 17 incorpora 

medidas específicas en favor de las personas mayores. Este 

documento constituye el primer instrumento vinculante con el tema 

de los derechos de este grupo de edad para los países de la 

región. 

 Los Principios a favor de las Personas Adultas Mayores, aprobados 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre 

de 1991, sientan las bases de una futura convención sobre los 

derechos de las personas adultas mayores. 

 El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 

(2002) y la Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

Envejecimiento (Chile, noviembre 2003) constituyen las bases para 

una acción consensuada por 30 Estados miembros de la CEPAL 

en el tema de la atención a las y los adultos mayores, con la 

participación de OPS/OMS, UNFPA, OIT, BID y Banco Mundial. 
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 En síntesis, todos los documentos elaborados en los eventos 

mencionados se orientan hacia los siguientes aspectos específicos 

en beneficio de las personas adultas mayores: 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y la Observación General No. 6 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

 La Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer, y la recomendación General No. 27 del Comité para la 

eliminación de la discriminación contra la mujer. 

 Convenio 111 sobre la discriminación empleo y ocupación. 

 Convenio 102 sobre la seguridad social. 

 Convenio 128 de la OIT sobre prestaciones de invalidez vejez y 

sobrevivientes. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 “Pacto de San José de Costa Rica”. 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los derechos 

humanos en el área de los derechos económicos, sociales y 

culturales (Protocolo de San Salvador). 

Los derechos humanos garantizan a favor del adulto mayor el desarrollo 

económico, social y cultural, por lo que es importante que como sector 

prioritario se les garantice una vida digna, así como las asistencias 

debidas por parte de  la familia  y las instituciones del Estado. 
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4.3.3    Código Civil 

 

Generalmente debemos tener en cuenta que persona es todo ente 

físico moral real, jurídico, y legal que está sujeto a derecho y 

obligaciones; así mismo según el diccionario jurídico Guillermo 

Cabanellas  persona es sustancial individual de naturaleza racional. 

Naturaleza humana encarnada en un individuo. Ser humano capaz de 

derechos y obligaciones. El Título XVI del Código Civil al referirse a los 

alimentos que se deben por Ley a ciertas personas en su Art. 359 dice: 

“Los alimentos se deben desde la primera demanda, y se pagarán 

por mesadas anticipadas. No se podrá pedir la restitución de 

aquella parte de las anticipaciones que el alimentario no hubiere 

devengado por haber fallecido”57 

 

El Estado asuma  una responsabilidad dentro de un  proceso de  

garantizar una los derechos a favor del adulto mayor como lo es su 

derecho a una vida digna y a la alimentación, Es importante garantizar a 

las personas la protección de los derechos fundamentales, la misma 

posee una garantía por medio de la ley 

 

El Estado y la norma protegen, mediante la institucionalización dentro 

de los diferentes niveles, que se encuentran estructurados, siendo 

reconocidos por el Estado dentro de los principios de administrar 
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 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 359. 
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justicia. El Art 361 del mismo cuerpo de leyes indica: “El Juez regulará 

la forma y cuantía en que hayan de prestarse los alimentos, y 

podrá disponer que se conviertan en los intereses de un capital 

que se consigne, a este efecto en una caja de ahorros o en otro 

establecimiento análogo, y se restituya al alimentante  o sus 

herederos, luego que nace la obligación”58 

 

El derecho a una vida digna y a la alimentación parte de principios, la 

igualdad de derechos sin discriminación, así como la inclusión y 

equidad social. Que la circunstancia de englobar a todo el individuo de 

la especie humana, hacia absolutamente innecesaria la alusión 

siguiente a la edad, sexo y condición, puesto que la afirmación de 

totalidad excluye cualquier posibilidad de discriminación en esta 

materia. Por lo que no se pueden limitar sus derechos. El Art.362 del 

Código Civil Ecuatoriano advierte que; “El derecho de pedir alimentos 

no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse  o cederse  

de modo alguno, ni renunciarse”59 

 

El  Estado garantiza que todas las personas sean iguales ante la ley y 

posean la igualdad de derechos que solo se enmarcan con el 

cumplimiento eficaz de sus derechos que deberán ser exigidos ante una 

autoridad competente la misma que solo ejerce su ámbito y competencia 
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 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 361. 
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 Ob Cita CÓDIGO CIVIL, Art. 362 
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jurisdiccional, que debe ser asumida por  medio de  competencias especiales 

de los centros de Acogimiento Institucional 

 

4.3.4    Ley del  Anciano 

 

La revisión del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral y 

Atención Prioritaria de las personas adultas mayores realizada en la 

Defensoría del Pueblo por integrantes de la Red Nacional de Personas 

Adultas Mayores Ecuador. 

 

Ley del Anciano, 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 de Comunicación, consejos provinciales y concejos 

municipales, en los diversos programas de atención al anciano; c) 

Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas 

jubiladas o en proceso de jubilación; d) Impulsar programas que 

permitan a los ancianos desarrollar actividades ocupacionales y 

remuneradas estimulando a las instituciones del sector privado para 

que efectúen igual labor; y, e) Estimular la formación de 
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agrupaciones de voluntariado orientadas a la protección del anciano 

y supervisar su funcionamiento”60.  

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

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

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

médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios 

sociales necesarios 

La Ley del Anciano dice; 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”61. 

El Estado garantiza la protección en contra de la indigencia del mayor 

adulto. Art. 10.- Los ancianos indigentes, o que carecieren de familia, 

o que fueren abandonados, serán ubicados en hogares para 

ancianos o en hospitales geriátricos estatales. Para el cumplimiento 

de esta disposición, el Ministerio de Bienestar Social, facilitará la 

infraestructura necesaria 
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 Ley del Anciano Art. 4. El 29 de agosto del 2008, el Ministerio de Bienestar 
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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”62.  

El Estado regula la prestación de alimentos a favor del adulto mayor. Art. 

11.- “En las reclamaciones alimenticias formuladas por los ancianos, 

el juez de la causa fijará una pensión, tomando en cuenta las reglas 

de la sana crítica. Los hijos deben respeto y obediencia a sus 

progenitores, y deben asistirlos, de acuerdo a su edad y capacidad 

económica, especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera 

edad y cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita 

valerse por sí mismos.  

Se reconoce acción popular a favor de los ancianos en las 

reclamaciones de alimentos. Por lo tanto cualquier persona que 

conozca que los hijos han abandonado a sus padres en estado de 

ancianidad, pondrá en conocimiento del defensor del pueblo y/o juez 

de lo civil del domicilio del anciano, el particular y éste de oficio 

iniciará la acción legal pertinente y fijará la pensión tomando en 

cuenta las normas establecidas en el Código Civil y el Código de 

Procedimiento Civil que rigen para el efecto.  
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La reclamación podrá ser planteada únicamente en contra de 

aquellos parientes del anciano que tengan hasta el segundo grado 

de consanguinidad con él”63. 

 

El Estado garantiza los beneficios económicos a favor del adulto mayor. 

Art. 14.- “Toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con 

ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco 

remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que 

no exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará 

exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales y 

municipales.  

 

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración 

administrativa previa, provincial o municipal.  

 

Si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el 

inciso primero, los impuestos se pagarán únicamente por la 

diferencia o excedente”64. 

 

Se establece las diferentes exenciones a favor del adulto mayor; Art. 15.- 

“Las personas mayores de 65 años, gozarán de la exoneración del 

50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, y 
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de las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, 

artísticos y recreacionales. 

Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de identidad o de 

identidad y ciudadanía, o el carné de jubilado o pensionista del 

Seguro Social Ecuatoriano.  

 

Se exonera el 50% del valor del consumo que causare el uso de los 

servicios de un medidor de energía eléctrica cuyo consumo mensual 

sea de hasta 120 Kw/hora; de un medidor de agua potable cuyo 

consumo mensual sea de hasta 20 metros cúbicos, el exceso de 

estos límites pagarán las tarifas normales y, el 50% de la tarifa básica 

residencial de un teléfono de propiedad del beneficiario en su 

domicilio. Todos los demás medidores o aparatos telefónicos que 

consten a nombre del beneficiario o su cónyuge o conviviente, 

pagarán la tarifa normal.  

 

Para tal rebaja, bastará presentar la cédula de identidad o de 

identidad y ciudadanía, o el carné de jubilado y pensionista del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, datos que deberán ser 

debidamente verificados por las empresas que prestan estos 

servicios.  

 

En caso de negativa, la empresa deberá informar al peticionario, por 

escrito y en forma motivada, los fundamentos de su resolución.  
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Además, se exonera el 50% del valor de consumo que causare el uso 

de los servicios de los medidores de energía eléctrica, de agua 

potable y de la tarifa de teléfono a las instituciones sin fines de lucro 

que den atención a las personas de la tercera edad como: asilos, 

albergues, comedores e instituciones gerontológicas”65.  

 

Se garantiza la atención en salud a favor del adulto mayor. Art. 16.- “Las 

clínicas y hospitales privados pondrán a disposición de los ancianos 

indigentes un equivalente al 5% de su infraestructura, bien sea 

construyendo instalaciones o bien poniendo a disposición parte de 

las existentes”66. 

 

Los derechos del adulto mayor forman parte de los derechos humanos por 

parte del Estado, los cuales son de cumplimiento inmediato, no pude 

dilatarse sus exigibilidad. 

 

Los alimentos en beneficio del sector de personas de la tercera edad 

contribuye a la solidaridad e de la familia así como, a que se les garantice 

de forma eficaz erecho0 a una vida digna, y prevenir los abandonos  o la 

falta de satisfacción de su necesidades elementales. 
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4.4      LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1   Código Civil de Perú. 

 

En la legislación del Perú se han dado reformas a fin de garantizar la 

vida digna del mayor adulto. “La pensión de alimentos no es sólo para 

los hijos. Los términos derecho de alimentos, pensión de alimentos o 

pensión alimenticia casi de inmediato parecen evocar la imagen de un 

padre, y en menor medida de una madre, que está obligada a dar una 

cantidad de dinero destinada a cubrir gastos de mantenimiento y 

educación de su hijo con quien no vive, sea éste un niño, un 

adolescente o un joven que estudia alguna profesión u oficio. Sin 

embargo, el Art 321 del Código Civil contempla a un amplio grupo de 

personas a quienes por ley se debe dar alimentos: 

 “Se deben alimentos: 

1º Al cónyuge; 

2º A los descendientes; 

3º A los ascendientes; 

4º A los hermanos; 

5º Al que hizo una donación cuantiosa.”67. 

En el Ecuador al igual que en  Perú se garantiza el derecho de 

alimentos de los mayores adultos, los mismos son tramitados 

mediante demanda en procesos Verbal Sumarios, en nuestro país se 
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considera a los adultos como un sector  vulnerable y se implementan 

planes y programas para su beneficio. 

 

4.4.2   Código Civil de Chile. 

 

En la legislación de Chile  se garantiza el derecho de alimentos a favor 

del adulto mayor. “En consecuencia, en virtud del Art. 321 Nº 3 del 

Código Civil, los ascendientes tienen derecho a demandar alimentos. 

El derecho de alimentos de los adultos mayores. La ley se refiere a los 

ascendientes, por lo que cumpliéndose los requisitos para demandar 

alimentos, éstos no requieren pertenecer a un grupo etario en 

particular. En otras palabras, los adultos mayores tienen derecho de 

alimentos en cuanto son ascendientes del alimentante, y no por la 

edad que tienen. Ahora bien, nuestra preocupación por los adultos 

mayores surge porque todos sabemos que buena parte de la 

población después de una larga vida de trabajo recibe una pensión 

que muchas veces resulta insuficiente para satisfacer todas sus 

necesidades elementales, y éste es el contexto preciso en donde el 

derecho de alimentos aparece como una institución útil y necesaria”68. 

El derecho de  alimentos en el Ecuador al igual que en Chile está 

garantizado de forma directa por el Estado, por lo que es importante 

que el mismo se dé con procedimientos más agiles a fin de precautelar 

la vida  del adulto mayor.  
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4.4.3   Código Civil de Argentina 

 

En derecho de alimentos en la Legislación Argentina  “Derecho a la 

Asistencia: Todo anciano tiene derecho a su protección integral por 

cuenta de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado 

proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio 

de los institutos o fundaciones creados, o que se crearen, con ese fin, 

sin perjuicio de subrogación del Estado o de dichos institutos para 

demandar a los familiares remisos y solventes los aportes 

correspondientes.  

2. Derecho a la Vivienda: El derecho a un albergue higiénico con un 

mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición 

humana.  

3. Derecho a la Alimentación: La alimentación sana y adecuada a la 

edad y estado físico de cada uno debe ser contemplada en forma 

particular.  

4. Derecho al Vestido: El vestido decoroso y apropiado al clima 

completa el derecho anterior.  

5. Derecho al Cuidado de la Salud Física: El cuidado de la salud física 

de los ancianos ha de ser preocupación especialista y permanente.  

6. Derecho al Cuidado de la Salud Moral: Debe asegurarse el libre 

ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con la moral y el 

culto.  
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7. Derecho al Esparcimiento: Ha de reconocerse a la ancianidad el 

derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos 

para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera,  

8. Derecho al Trabajo: Cuando su estado y condiciones lo permitan, la 

ocupación por medio de laborterapia productiva ha de ser facilitada. 

Se evitará así la disminución de la personalidad.  

9. Derecho a la Tranquilidad: Gozar de tranquilidad, libre de angustias 

y preocupaciones en los últimos años de existencia, es patrimonio del 

anciano.  

10. Derecho al Respeto: La ancianidad tiene derecho al respeto y 

consideración de sus semejantes”69. 

 

En el ecuador al igual que en Argentina se garantiza el derecho de 

alimentos a favor del adulto mayor, por lo que los mismos buscan 

garantizar una vida digna y la salud por lo que dentro de la atención 

pública poseen preferencia. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

Materiales. 

 

Los materiales utilizados en la presente tesis son los siguientes;  

Libros de Consulta. 

 Diccionarios. 

 Enciclopedias juriscas. 

 Libros de Tratadistas. 

 Editoriales. 

 Máquinas de Computación 

Materiales de  Computación. 

 Impresiones. 

 Anillados. 

 Empastados. 

 

Métodos. 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se 

utilizará el método científico como conjunto de métodos generales y 

particulares,  que me permitirán desarrollar la siguiente problemática 

partiendo de técnicas e instrumentos científicos como: 

 Método Científico.-  Es el que partí del conjunto de método, que 

sirven para analizar y tamizar la información bibliográfica de la 

problemática planteada, partí análisis del problema planteado, de los 

derechos fundamentales dados a favor del adulto mayor. 
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 Método Inductivo.- Con este método partí de los conceptos generales 

como lo es los derechos fundamentales a favor del adulto mayor, 

analice los derechos que posee e adulto mayor dados por parte del 

Estado. 

 Método Deductivo.- Con este método partí de ideas concretas de los 

derechos  a favor de del adulto mayor como interés superior y  

prioritario. 

 Método Histórico Comparado.-. El mismo que me permitió realizar 

análisis de la evolución  de los  derechos del adulto mayor. En relación  

el derecho a una vida digna.  Y la protección del Estado. 

 

Técnicas e  Instrumentos 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré las siguientes: 

 Lectura Científica.- Para recolectar datos de la bibliografía 

especializada de una manera objetiva de los derechos del adulto 

mayor frente al derecho de alimentos. 

 Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas aplicadas a los señores 

Abogados de la ciudad de  Loja en libre ejercicio profesional, en un 

número de treinta encuestas.  

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas 

y cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

y de la propuesta jurídica de reforma. 
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6.    RESULTADOS 

 

6.1  Análisis de la encuesta. 

Encuesta dirigida a 30 profesionales del derecho en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja sobre la problemática de las nuevas sanciones por trabajo 

infantil. 

1.- ¿Considera que debe garantizarse el derecho de alimentos del 

adulto mayor?  SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

CUADRO 1.  

AUTOR: Paúl Leonardo Álvarez Vanegas  
FUENTE; ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

93% 

7% 

SÍ

NO
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Interpretación.- De los 30 profesionales encuestados responden 

afirmativamente sobre precautelar los derechos de alimentos del adulto 

mayor que equivale a  28 profesionales contestan que sí que equivale al 

93%,  consideran que si, y  2 últimos encuestados, que equivale el 7% 

que no porque es un  derecho que debe darse en la familia.  

 

Análisis.- El derecho a alimentos es uno de los derechos fundamentales 

que parte del Estado y la familia  los mismos sirven para garantizar la vida 

del adulto mayor, satisfaciendo sus necesidades básicas y elementales, 

los derechos de protección  del adulto mayor deben ser cumplido de 

forma inmediata y prioritaria en beneficio del mismos, para que de esta 

forma se garantice una vida digna, se desarrolle una cultura de respeto y 

verdadera protección del Estado y  la familia. 
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2.- ¿Considera necesario que el Estado precautele por medio de 

procesos especiales los alimentos del adulto mayor?  SI (  )            

NO  (     )   ¿Por qué?  

 

CUADRO 2.  

AUTOR: Paúl Leonardo Álvarez Vanegas  
FUENTE; ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73% 

27   % 

SÍ

NO
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Interpretación.-  De los 30 profesionales encuestados los 22 que 

corresponde al 73%, respondieron afirmativamente que se debe 

implementar procesos especiales a fin de garantizar este derecho, y 8 que 

corresponden al 27% manifiestan que siempre se vulneran los derechos 

del adulto mayor. 

 

Análisis.-  En esta pregunta la mayoría de encuestados están de acuerdo 

se el Estado precautele los de alimentos, por medio de procesos 

especiales de  alimentos, ante las unidades de la familia, a fin de dar 

eficacia al cumplimiento de este derecho. El Estado debe implementar 

mecanismos a fin de precautelar el derecho a una vida digna del mayor 

adulto, mejorando sus condiciones materiales y psicológicas, por medio 

de proceso especiales de alimentos. 
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3.- ¿Cree, que es necesario  reformar el artículo 10 de la Ley del 

Anciano a fin  de precautelar el derecho a la vida del adulto mayor? 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

CUADRO 3. 

 

AUTOR: Paúl Leonardo Álvarez Vanegas  
FUENTE; ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83% 

17% 

SÍ

NO



76 
 

Interpretación.-  De 30 profesionales encuestados, contestaron 

afirmativamente; Que equivale a   25 que responden que sí, que equivale 

al 83%, nos indican que es necesario que se reforme el Art 10 de la Ley 

del Anciano; y 5 que no que equivale al 17% supieron contestar que eso 

depende solo de la familia. 

 

Análisis.- Los encuestados nos manifiestan deben es necesario  reformar 

el artículo 10 de la Ley del Anciano, a fin de garantizar de una mejor 

manera el derecho de alimentos a favor del adulto mayor, por lo que es 

necesario que se den procesos especiales de alimentos. La vida del 

adulto mayor debe ser protegida por medio del Estado, por medio de 

procedimientos especiales que asuman los centros de acogotamiento e 

institucional a fin de precautelar una vida digna por medios de la 

satisfacción  de las necesidades elementales  y psicológica a favor del 

adulto mayor 
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4.- ¿A su criterio, que alternativas propondría para garantizar, el 

derecho de alimentos a favor del adulto mayor?  SI (  )   NO  (     )   

¿Por qué?  

 

CUADRO 4.  

  

     AUTOR: Paúl Leonardo Álvarez Vanegas  
FUENTE; ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

63% 

37% 

SÍ

NO



78 
 

Interpretación.- De 30 profesionales que da un personaje del 100% de 

los encuestados los 19 profesionales que equivale el 63%  que se 

deberían implementar procesos  de trámite especial, y 11 profesionales 

que equivale el 37% me manifestaron que la familia incumple con  este 

derecho. 

 

Análisis.- La mayor parte de los encuestados manifiesta que debe el 

Estado generar procedimientos más sencillos y rápidos a fin de garantizar 

la vida del adulto mayor, por  medio de procesos especiales de alimentos. 

Los planes y programas que se creen a favor del mayor  deben buscar la 

satisfacción de sus necesidades gerontológicas así como emocionales por 

medio de la intervención de loa familia y el Estado. 
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5.- ¿Considera que de no garantizarse procedimientos rápidos de 

alimentos a favor del adulto mayor se vulneran sus derechos?  

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

 

CUADRO 5. 

 

 

AUTOR: Paúl Leonardo Álvarez Vanegas  
FUENTE; ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83% 

25% 

SÍ

NO
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Interpretación.-  De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que 

representan el 83 % contestan afirmativamente que debe protegerse los 

derechos y garantías a favor  del adulto mayor, 5 profesionales  que 

equivalen al 17 % nos indican que jamás se respetan los derechos del 

adulto mayor 

 

Análisis.-. De la mayoría de los encuestados nos manifiestan debe darse 

una protección al a adulto mayor, a fin de garantizar el derecho a la vida, 

y satisfacer sus necesidades elementales. Los derechos a favor del adulto 

mayor deben ser cumplidos de forma inmediata, por lo que todas la 

personas instituciones del Estado como de la familia, por lo que el 

derecho a una vida digna no puede ser conculcado o menoscabado. 
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6.2  Análisis de la entrevista. 

 

La encuesta está dirigida a  2 directores del asilo de ancianos de la  

ciudad de Machala en el año 2015. 

1.- ¿Considera se debe garantizar de una forma más ágil el derecho 

de alimentos del adulto mayor? 

 

 Es necesario para proteger los derechos del adulto mayor  y 

garantizar sus derechos elementales ya que los mismos garantizan 

una vida digna. 

 Es importante para garantizar una vida digna por medio de los 

alimentos a favor del adulto mayor 

 El Estado debe garantizar  una  justicia sin dilaciones a favor del 

adulto mayor, para que el mismo  pueda sobrevivir dignamente. 

 

2.- ¿A su criterio, que alternativas propondría para garantizar, 

propondría para garantizar el derecho de  alimentos a  favor del 

adulto mayor?  

 

 Es necesario que los derechos a favor del adulto mayor evolucionen 

de acuerdo a las necesidades en beneficio de las personas de la 

tercera edad.  
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 Es necesario una reforma estructural al procedimiento  a fin de 

precautelar el desarrollo integral del adulto mayor. 

 Se debe implementar procedimientos especiales a fin de garantizar la 

vida del adulto mayor. 

 

3.- ¿A su criterio, que alternativas debe dar el Estado, para garantizar 

el derecho de alimentos a en beneficio del adulto mayor?  

 

 Es necesario que se dé procedimientos especiales a fin de los jueces 

de familia puedan garantizar una n justicia sin dilaciones en benéfico 

del adulto mayor 

 Debe garantizarse el desarrollo físico y moral del menor, por medio de 

mecanismos jurídicos eficaces, dentro de  la exigencia del derecho de 

alimentos del adulto mayor. 

 Las leyes deben precautelas los derechos, a fin de prevenir males 

negativos que se dan por dilatar el derecho de alimentos en beneficio 

del adulto mayor. 

 

4.- ¿Cree, que es necesario  reformar el artículo 10 de la ley del 

Anciano, a fin de garantizar una vida digna en beneficio del adulto 

mayor? 

 

 Si debe reformar el Art. 10 de la Ley del Anciano,   a fin de garantizar 

los  derechos de sobrevivencia  del adulto mayor. 
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 El Estado  por lo cual debe implementarse mecanismos jurídicos para 

cumplir con el derecho de alimentos  a favor del adulto mayor. 

 Es importante garantizar una vida digna a favor del adulto mayor, 

dando cumplimiento rápido al derecho de alimentos. 

 

5.- ¿Considera necesario que el Estado precautele los derechos de 

alimentos a favor del adulto mayor por medio de procedimientos 

especiales?  

 

 Si puesto que es un derecho de que forma parte de los derechos 

elementales de los adultos mayores. 

 Si por que es necesario que el Estado garantice este derecho tan 

fundamental a favor del adulto mayor. 

 Si porque es un deber del Estado proteger a los adultos mayores y sus 

derechos. 

 

COMENTARIO PERSONAL  

 

Los derechos alimentos son derechos que el Estado garantiza por medio 

de la Constitución de la República del Ecuador por lo que los mismos es 

necesario que se dé procedimientos especiales a fin de garantizar la vida 

digna a favor del adulto mayor. 

 

 



84 
 

7.- DISCUSIÓN 

 

7.1.-  Verificación de Objetivos 

Dentro de la presente investigación he establecido los siguientes 

objetivos, como  lo son el objetivo general 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio teórico, doctrinario, jurídico,  de los derechos 

de supervivencia a favor del adulto mayor,  a fin de garantizar estos 

derechos de los mismos dentro de los centros de acogitamiento 

institucional. 

 

Este objetivo lo he alcanzado al determinar, dentro del marco conceptual 

las,  en el marco doctrinario  trato los derechos y principios del parte del 

estado así como de los derechos de alimentos a favor del adulto mayor, 

en el marco jurídico, parto de los derechos establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador, y la Ley del Anciano. 

De la misma forma me he propuesto los siguientes objetivos específicos 

como son.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Especificar  el derecho de supervivencia sus caracteres y 

principios. 
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Este objetivo lo he alcanzado dentro del desarrollo del marco jurídico y 

doctrinario, en la que se establece  los derechos de alimentos que parten 

de la Constitución e Instrumentos Internacionales, de la misma forma que 

con la investigación de campo en la que especifico las técnica de 

entrevista y encuesta a en la que se obtiene como resultados, que son 

tabulados para garantizar el derecho de alimentos a favor del adulto 

mayor. 

 

 Establecer los mecanismos jurídicos para que los Centros de 

Acogimiento Institucional a  fin de garantizar los derechos de 

supervivencia  y alimentación a favor del adulto mayor. 

 

Este objetivo lo he alcanzado con el desarrollo del marco Doctrinario en 

los que se especifica las diferentes limitaciones del derecho de alimentos 

a favor del adulto mayor 

 

 Realizar una presupuesta de reforma al Art. 10 de la Ley del 

anciano, a fin de garantizar el derecho de supervivencia y de 

alimentos  en  los Centros de Acogimiento  Institucional. 

 

Este objetivo lo he alcanzado con el planteamiento de  la correspondiente 

reforma a fin de implementar reforma legal  a fin de garantizar los 

derechos de alimentos a  favor del adulto mayor. 
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7.2.- Contrastación de Hipótesis 

 

En cuanto a la hipótesis que se planteó en este trabajo y que dice: “ 

 

 

 Los Centros de Acogimiento Institucional no cuentan con 

mecanismos jurídicos, que garanticen los derechos de alimentación 

y supervivencia  a favor del adulto mayor, por lo que es necesario 

se de una reforma al art. 10 de la Ley del Anciano a fin de 

precautelar este derecho.   

 

Esta hipótesis se ha contrastado,  puesto que la falta reforma legal al Art. 

10 de la Ley del Anciano,  a fin de garantizar los derechos a la 

sobrevivencia a  favor del adulto mayor 

 

7.3  Fundamentos de la Propuesta Jurídica  

 

La presente tesis se fundamenta en el Art. 36.- “Las personas adultas 

mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

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

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas 

adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 
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cinco años de edad”70. En el Art. 11, el cual se refiere a los principios de 

aplicación de los derechos de manera específica vale referirse al numeral 

2 que establece.  Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades de la misma manera el Art.3 

Nral.1, señala que “es deber del estado garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de sus derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales”71. En el 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 étnea, 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.  

 

El Título XVI del Código Civil al referirse a los alimentos que se deben 

por Ley a ciertas personas en su Art. 359 dice: “Los alimentos se deben 

desde la primera demanda, y se pagarán por mesadas anticipadas. No 

se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que 

el alimentario no hubiere devengado por haber fallecido”72 El Art. 362 

del Código Civil Ecuatoriano advierte que “El derecho de pedir 

alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse  o 

                                                           
70

 Ób Cita CONSTITUCIÓN  de la República del Ecuador Art 36. 
71

 COSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de  Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador. 
72

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones,  Art. 359 pág. 119. 
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cederse  de modo alguno, ni renunciarse”73 Ley del Anciano, 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 de Comunicación, 

consejos provinciales y concejos municipales, en los diversos 

programas de atención al anciano; c) Otorgar asesoría y capacitación 

permanentes a las personas jubiladas o en proceso de jubilación; d) 

Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar actividades 

ocupacionales y remuneradas estimulando a las instituciones del sector 

privado para que efectúen igual labor; y, e) Estimular la formación de 

agrupaciones de voluntariado orientadas a la protección del anciano y 

supervisar su funcionamiento”74.  

 

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

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

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

médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios 

sociales necesarios 

 

La Ley del Anciano dice; Art. 3.- “El Estado protegerá de modo especial, a 

los ancianos abandonados o desprotegidos. Así mismo, fomentará y 

                                                           
73

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 362 pág. 120 
74

 El 29 de agosto del 2008, el Ministerio de Bienestar Social, a través de su ministra, 

Jeannette Sánchez, cambia de nombre por el de Ministerio de Inclusión Económica y 
Social. 
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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”75. 

 

Los derechos del adulto mayor forman parte de los derechos humanos por 

parte del Estado, los cuales son de cumplimiento inmediato, no pude 

dilatarse sus exigibilidad. 

 

El Estado garantiza la protección en contra de la indigencia del mayor 

adulto. Art. 10.- Los ancianos indigentes, o que carecieren de familia, o 

que fueren abandonados, serán ubicados en hogares para ancianos o en 

hospitales geriátricos estatales. Para el cumplimiento de esta disposición, 

el Ministerio de Bienestar Social, facilitará la infraestructura necesaria 

Los ancianos abandonados recibirán ayuda obligatoria en los hogares de 

protección estatal, mientras se resuelva la pensión de alimentos y si no 

fuere posible determinar familiares que asuman la pensión alimenticia, 

éstos continuarán en los referidos hogares de protección”76.  

 

Los principales temas reconocidos en el marco jurídico de los adultos 

mayores en nuestro país, son la no discriminación, acceso a la salud, 

seguridad social, en correspondencia con los derechos establecidos en 

                                                           
75

 Ley del Anciano Ediciones legales 2014, Art. 3 
76

 Ób Cita Ley del Anciano Ediciones legales 2014, Art 10 
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instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (1966), Recomendación de la OIT (1980), Protocolo de San 

Salvador (1999), y Observación General No. 6 al Pacto DESC en 1995 

Otros temas que se mencionan también son derecho a la protección de 

todo tipo de violencia, y acceso a educación y trabajo remunerado en 

coherencia con los principios estipulados por las Naciones Unidas. 

Informe de País, “Avance en el cumplimiento de los derechos de las 

personas adultas mayores” 
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8.-   CONCLUSIONES 

 

Después de una exhaustiva revisión bibliográfica, la elaboración de 

encuestas y entrevistas, a continuación se detallan las siguientes 

conclusiones:  

 

PRIMERO.- El derecho de alimentos está garantizado por la Constitución 

de la República del Ecuador.  Por lo que debe cumplirse de forma ágil y 

rápida, a fin de garantizar la vida digna del  adulto mayor 

 

SEGUNDO.- Los derechos a favor del adulto mayor son garantizados de 

forma directa por el Estado, en la cual es un deber de promoverlos dentro 

de los centros de acogitamiento institucional 

 

TERCERO.- Los derechos del adulto mayor son  garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador así  como instrumentos 

Internacionales, que deben ser cumplidos y exigidos por los centros de 

acogitamiento institucional. 

 

CUARTA.- Para garantizar la eficacia de los derechos a favor de los 

adultos mayores se debe implementar competencias para que el mismo 

pueda exigir mediante procesos especiales  los alimentos en beneficio de 

la persona de la tercera edad. 
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9.-   RECOMENDACIONES 

 

Luego de terminada la presente tesis sobre las nuevas sanciones para 

erradicar el trabajo infantil hago las siguientes recomendaciones. 

 

PRIMERO.- Recomiendo al Presidente de la República del Ecuador, a fin 

de que por medio de la política de Estado introduzca mecanismos 

jurídicos para garantizar el derecho de alimentos a favor del adulto mayor. 

 

SEGUNDO.- A los Asambleístas a fin de que precautelen los derechos 

fundamentales a favor del adulto mayor, por medio de la implementación 

de competencias a los centros de acogitamiento institucional, para que los 

mismos puedan exigir los alimentos. 

 

TERCERO.- A los adultos mayores, a fin  de que exijan sus derechos de 

alimentos dentro de los procesos especiales, y de esta forma  satisfagan 

sus necesidades elementales y básicas. 

 

CUARTA.- A los representantes de los Derechos humanos, para que 

soliciten el cumplimiento de los derechos de alimentos en los centros de 

acogitamiento, y garanticen la vida del adulto mayor. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA 

 

Los derechos del adulto mayor  están garantizados desde la Constitución 

de la República del Ecuador, por lo que es necesario implementar dentro 

de la ley del anciano competencias para hacer cumplir con el derecho de 

alimentos a favor del adulto mayor. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

En uso de las atribuciones que las normas fundamentales de la 

Constitución de la República del Ecuador; que amparan los derechos a 

favor del adulto mayor. 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE   Los derechos a favor de las personas adultas mayores están 

garantizados en el  Art. 36 de la Constitución de la República del 

Ecuador,  así como en Instrumentos Internacionales de derechos 

Humanos.  

QUE Es deber del Estado garantizar el cumplimiento de los derechos 

fundamentales como lo es el derecho de una vida digna y  de 

protección dentro del acogitamiento institucional. La Ley del 

Anciano dice; Art. 3.- “El Estado protegerá de modo especial, a los 

ancianos abandonados o desprotegidos. Así mismo, fomentará y 
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garantizará el funcionamiento de instituciones del sector privado 

que cumplan actividades de atención a la población anciana, 

QUE. El Estado, debe garantizar los derechos de alimentos a favor del 

adulto mayor, El Estado garantiza la protección en contra de la 

indigencia del mayor adulto. Art. 10.- Los ancianos indigentes, o 

que carecieren de familia, o que fueren abandonados, serán 

ubicados en hogares para ancianos o en hospitales geriátricos 

estatales. Para el cumplimiento de esta disposición, el Ministerio de 

Bienestar Social, facilitará la infraestructura necesaria. Los 

ancianos abandonados recibirán ayuda obligatoria en los hogares 

de protección estatal, mientras se resuelva la pensión de alimentos 

y si no fuere posible determinar familiares que asuman la pensión 

alimenticia, éstos continuarán en los referidos hogares de 

protección”77.  

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL EN USO DE SUS  ATRIBUCIONES QUE 

CONFIERE EL ART. 120 NUMERAL 6  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

EXPIDE. 

 

REFORMA AL ART. AL ART. 10 DE LA LEY DEL ANCIANO. 

 

Agréguese; 

 

                                                           
77

 Ób Cita Ley del Anciano Ediciones legales 2014, Art 10 
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Art. 10 A.- Los centros de Acogitamiento Institucional podrán de oficio 

solicitar en procesos especiales de alimentos,  a favor del adulto mayor,  

solicitando a los Jueces de familia el cumplimiento de este derecho así 

como las medidas cautelares reales y personales en caso de 

incumpliendo o mora de  esta obligación. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional Constituyente, a los……………..días del Mes 

de……………..del 2015. 

F………………………………                 F………………......................... 

Presidenta de la Asamblea                          Secretaria  Asamblea Nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

1) AULESTIA Egas Rodrigo, Ensayo de Práctica Procesal Civil, (Juicio 

de Alimentos), Primera Edición, pág. 36 

2) CABANELLAS DE LAS CUBAS "Diccionario Jurídico Elemental" 

XIV Edición.- Editorial Heliasta.-Buenos Aires 2000. 

3) CONVENCIÓN de  los derechos de los Niños, 2012 

4) CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES 

CONEXAS.- II Edición.- Ediciones Legales.-Quito 1998. 

5) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ediciones legales, 2009 

6) CODIGO DE LA NIÑEZ YLA ADOLESCENCIA, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador. 2014 

7) DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.- XII 

Edición.- Editorial ESPASA  Madrid 2001 

8) DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO.- Editorial ENCAS.- 

Ámsterdam 1992. 

9) ENCYCLOPEDIA Encarta MICROSOFT Corporation 2003. - 

Program Manager. - One Microsoft Way Nueva York. 2003. 

10) VALENCIA, ZEA, ARTURO, DERECHO CIVIL, TOMO II 

DERECHOS REALES SEXTA EDICIÓN, ED. TEMIS. 

11) JUAN LARREA HOLGUÍN, MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO 

EN EL ECUADOR, VOLUMEN 3 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

2000 

 



97 
 

12) PÉREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección 

Profesional Ecuatoriana, Editorial: Ediciones legales, EDLE S.A. Primera 

Edición, Octubre 2003,  

13) Zavala Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial 

Heliasta 1999,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor encuestado lea detenidamente el siguiente cuestionario de 

preguntas; LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR REFORMAS AL  ART. 10 

DE LA LEY DEL  ANCIANO A FIN DE PRECAUTELAR EL PRINCIPIO DE 

VIDA DIGNA Y DE ALIMENTOS, POR MEDIO DE  COMPETENCIAS 

ESPECIALES DE LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL.  

1.- ¿Considera que debe garantizarse el derecho de alimentos del 

adulto mayor?  

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.- ¿Considera necesario que el Estado precautele por medio de 

procesos especiales los alimentos del adulto mayor?  

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- ¿Cree, que es necesario  reformar el artículo 10 de la Ley del 

Anciano a fin  de precautelar el derecho a la vida del adulto mayor? 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿A su criterio, que alternativas propondría para garantizar, el 

derecho de alimentos a favor del adulto mayor?  

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Considera que de no garantizarse procedimientos rápidos de 

alimentos a favor del adulto mayor se vulneran sus derechos? 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor encuestado lea detenidamente el siguiente cuestionario de 

preguntas; LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR REFORMAS AL  ART. 10 

DE LA LEY DEL  ANCIANO A FIN DE PRECAUTELAR EL PRINCIPIO DE 

VIDA DIGNA Y DE ALIMENTOS, POR MEDIO DE  COMPETENCIAS 

ESPECIALES DE LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL.  

 

1.- ¿Considera se debe garantizar de una forma más ágil el derecho 

de alimentos del adulto mayor? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿A su criterio, que alternativas propondría para garantizar, 

propondría para garantizar el derecho de  alimentos a  favor del 

adulto mayor?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- ¿A su criterio, que alternativas debe dar el Estado, para garantizar 

el derecho de alimentos a en beneficio del adulto mayor?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4.- ¿Cree, que es necesario  reformar el artículo 10 de la ley del 

Anciano, a fin de garantizar una vida digna en beneficio del adulto 

mayor? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.- ¿Considera necesario que el Estado precautele los derechos de 

alimentos a favor del adulto mayor por medio de procedimientos 

especiales?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR 

POR EL TITULO DE ABOGADO 

 

AUTOR: 

LOJA – ECUADOR 

2014 
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1.- TEMA 

 

 

 “LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR REFORMAS AL  ART. 10 DE LA LEY 

DEL  ANCIANO A FIN DE PRECAUTELAR EL PRINCIPIO DE VIDA DIGNA Y 

DE ALIMENTOS, POR MEDIO DE  COMPETENCIAS ESPECIALES DE LOS 

CENTROS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL”.   
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2.- PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza los derechos 

sustanciales a favor del adulto mayor, como lo es el derecho a los 

alimentos y los principios, muchos de los adultos mayores son 

abandonados  en la indigencia, obligándolos a mendigar, y en el peor 

de los casos a perecer antes de  tiempo. 

Al no existir mecanismos jurídicos, de protección de los derechos del 

menor se vulneran sus derechos, sobre todo el derecho a la 

alimentación y a la vida misma. Por lo que es necesario  precautelar las 

garantías establecidas en el Art. 36  de la Constitución de la República  

del Ecuador, así como en Instrumentos Internacionales de los cuales el 

Ecuador es signatario. 

El derecho a la subsistencia es parte del derecho social de nuestro 

pueblo, por lo que es importante que dentro de nuestra sociedad, este 

derecho se desarrolló dentro del marco de agilidad procesal, economía 

procesal, eficacia jurídica, a fin de precautelar los derechos 

fundamentaos a favor del adulto mayor 

Existe falta de competencias en los centros  de acogitamiento 

institucional a fin de precautelar los derechos dela adulto mayor, ahí la 

necesidad de reformar el Art. 10 de la Ley del Anciano a fin de hacer 

prevalecer este derecho tan importante y fundamental garantizado a 

favor del adulto mayor. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

(Justificación académica) 

 

La justificación  de la problemática se inscribe, académicamente dentro 

del área social, de los derechos a favor del adulto mayor,  los mismos que 

garantizan el interés prioritario por parte de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Se justifica por su importancia académica dentro  las relaciones de la 

familia y de todos sus miembros, los cuales están protegidos de forma 

directa por el Estado 

 

(Justificación social) 

 

Se justifica socialmente porque se trata de garantizar la equidad frente 

a la sociedad, y los derechos de la persona mayor adulta, que es un 

sector vulnerable e importante dentro de la sociedad 

 

Se justifica por tratarse de proteger a los adultos mayores quienes 

deben ser atendidos por las instituciones del Estado de forma prioritaria. 
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(Justificación jurídica) 

 

Se justifica jurídicamente puesto que se trata  del derecho de familia, a 

favor del adulto mayor garantizando el  derecho de supervivencia. Dentro 

del acogitamiento institucional. 

 

Se justifica por ser un problema que vulnera los derechos del adulto 

mayor, que necesitan que el Estado garantice la eficacia de sus derechos 

dentro de la protección integral, e interés prioritario y superior.  

 

Se justifica jurídicamente  puesto que este trabajo se enmarca en lo 

establecidos en los Reglamentos y Estatutos académicos de la 

Universidad Nacional de Loja, para la presentación de los proyectos 

académicos, y poder optar por el grado de licenciada en jurisprudencia.  
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4.- OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo General: 

 

Realizar un estudio teórico, doctrinario, jurídico,  de los derechos de 

supervivencia a favor del adulto mayor,  a fin de garantizar estos derechos 

de los mismos dentro de los centros de acogitamiento institucional. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

4.2.1. Especificar  el derecho de supervivencia sus caracteres y principios. 

4.2.2. Establecer los mecanismos jurídicos para que los Centros de 

Acogimiento Institucional a  fin de garantizar los derechos de 

supervivencia  y alimentación a favor del adulto mayor. 

4.2.3 Realizar una presupuesta de reforma al art. 10 de la Ley del 

anciano, a fin de garantizar el derecho de supervivencia y de alimentos  

en  los Centros de Acogimiento  Institucional. 
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5.- HIPÓTESIS: 

 

Los Centros de Acogimiento Institucional no cuentan con mecanismos 

jurídicos, que garanticen los derechos de alimentación y supervivencia  a 

favor del adulto mayor, por lo que es necesario se de una reforma al art. 

10 de la Ley del Anciano a fin de precautelar este derecho.   
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6.  MARCO TEÓRICO. 

6.1 Marco Conceptual. 

 

Los alimentos “De los alimentos que se debe a ciertas personas, de 

cuantas clases sean estos, cuáles son sus caracteres, como se reclaman, 

en qué forma se garantizan cuando se extinguen y finalmente se hace 

referencia a los alimentos cuya obligatoriedad no deriva directamente de 

la Ley si no de la voluntad privada de las personas”78 

Los alimentos son derechos connaturales  que nacen de la relación de 

familia, por lo que deben ser exigidos de acuerdo a las formas legales, y 

siempre protegiendo los derechos fundamentales 

 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, 

“ya que ha aparecido como alternativa a los clásicos persona de la 

tercera edad y anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo 

que se encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la 

adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es 

precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades 

cognitivas de las personas se van deteriorando. Generalmente se 

califica de adulto mayor a aquellas personas que superan los 70 años 

de edad”79. 

. 

                                                           
78

 LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, 
Tomo 1; pág. 142 
79

 LAMMOGLIA, E. (2008). Ancianidad: ¿Camino sin retorno? 2a. ed. México: Random 
House Mondadori. Pág.  216 
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Los alimentos que se deben al adulto mayor son alimentos legales. 

“Renta asignación, pago, normalmente periódico para el sostenimiento 

de una persona. El Juez fijará en caso de divorcio de los padres de 

menores que no queden al cuidado de ellos la pensión que deben pagar 

para la crianza y educación de los hijos. La pensión alimenticia tienen 

preferencia sobre créditos públicos”80. 

 

La Obligación de alimentos  “Lecciones del Derecho Civil menciona el 

fundamento de la obligación alimenticia no lo hemos de encontrar,  

como lo afirman algunos autores en la indigencia de las personas que 

reclaman ni en la fortuna de que goza la persona obligada sino en aquel 

principio de solidaridad íntima, que surge vigoroso de las lecciones de 

familia”81;  

 

Los principios del derecho de alimentos son fundamentales, son de 

carácter universal y sobre todo son personalísimos, irrenunciables e 

imprescriptibles,  en consecuencia debe priorizarse este derecho dentro 

de su exigibilidad puesto que es primordial dentro de este grupo 

considerado prioritario. De acuerdo con la opinión del señor doctor Ruiz 

Arturo, en la principal fuente nace del principio de solidaridad  y por 

consiguiente de igualdad, dentro de este objetivo debe actuar la 

institucionalidad del Estado  

 

                                                           
80

  Ób Cita LARREA HOLGUÍN página 469. 
81

 AULESTIA Egas Rodrigo, Ensayo de Práctica Procesal Civil, (Juicio de Alimentos), Primera 

Edición, pág. 36 
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6.3 Marco Doctrinario  

 

En las declaraciones de derechos del siglo XVIII, se refleja esta 

concepción, y el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos afirma que;  "todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos", los derechos de primera generación son los 

inherentes a al hombre como el derecho a la vida. “Un Estado es el 

conjunto de individuos establecidos sobre un territorio determinado, con 

instituciones que poseen la autoridad para establecer las normas que los 

regulen, teniendo soberanía interna y externa sobre dicho territorio. Se le 

atribuye personalidad jurídica. El Estado incluye a instituciones tales como 

las Fuerzas Armadas, la administración pública, los tribunales, la Policía, 

las cámaras legislativas, etc. Sus elementos estructurales son: Territorio, 

Población, Soberanía y Poder Político”82. 

 

Los principios del derecho de alimentos son fundamentales, son de 

carácter universal y sobre todo son personalísimos, irrenunciables e 

imprescriptibles,  en consecuencia debe priorizarse este derecho dentro 

de su exigibilidad puesto que es primordial dentro de este grupo 

considerado prioritario. Tratadista Rodrigo Egas,  los alimentos nacen del 

derecho de familia; “La indigencia de las personas que reclaman ni en la 

fortuna de que goza la persona obligada sino en aquel principio de 

                                                           
82

 AMARANTE Baret  Carlos GLOSARIO CONSTITUCIONAL, Nicaragua 2005, pág. 2  
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solidaridad íntima, que surge vigoroso de las lecciones de familia; pues, 

que diremos, como Laurent, que el deber de caridad es uno de aquellos 

llamados imperfectos porque no tienen sanción, mientras que la 

obligación de alimentar surge como un derecho que la propia Ley lo 

consagra”83. 

 

Los principios tutelares de interés prioritario y superior se manifiesta a 

través de varios factores como son: “Es el conjunto de leyes, instituciones 

y programas del gobierno y principios destinados a establecer un régimen 

de justicia social, a través de la intervención del Estado de la economía 

nacional, del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y 

las medidas que sean necesarias para garantizar el disfrute de la libertad 

y el progreso general de un pueblo”.84 

 

La Ley y las Instituciones involucradas en los procesos de vigilancia del 

efectivo ejercicio de sus derechos, el derecho de alimentos, así como los 

demás inherentes a la vida y dignidad del ser humano¸ garantizar una 

seguridad jurídica; “El derecho como norma general debe regular las 

relaciones jurídicas como norma imperante general de no haber una 

norma coherente con la realidad social no se protege las garantías 

genérales”85. 

 

                                                           
83

 AULESTIA Egas Rodrigo, Ensayo de Práctica Procesal Civil, (Juicio de Alimentos), 
Primera Edición, pág. 36 
84

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental de Derecho Usual Elisasta,  
Pág. 151. 2008 
85

 ESCRECHE. Diccionario Jurídico Elemental página 220. 
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6.3  Marco Jurídico  

 

Las Adultas y adultos mayores poseen la atención prioritaria dentro de la 

prestación de bienes y servicios públicos como en el caso de la exigencia 

de sus derechos por medio de la justicia;  el Art. 36.- “Las personas 

adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los 

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

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas 

adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad”86.  

 

Así mismo la Constitución de la República en sus artículo 46, 

específicamente en el numeral 4 señala, las medidas aplicables contra 

la protección contra cualquier tipo de maltrato. El Estado ecuatoriano al 

ser un Estado constitucional de derechos y justicia, debe actuar en base 

al interés colectivo y al bien común,  para lo cual se  ha organizado en 

funciones con la finalidad de tutelar de una mejor manera los bienes 

jurídicos protegidos por las leyes, es de igual importancia que el menor 

víctima de abuso, tenga una correcta rehabilitación es por ello que del 

buen funcionamiento de los centros de Acogimiento Institucional 

depende en gran parte la correcta reinserción del menor a la sociedad y 

por ende a su familia. 

 

                                                           
86

 Ób Cita CONSTITUCIÓN  de la República del Ecuador Art 36. 
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Pero podemos observar que el trato a menores víctimas de abuso y 

maltrato, no es el adecuado, poniendo en riesgo el futuro de niño, niña y 

adolescente. Teniendo grandes posibilidades de que ese niño, niña y 

adolescente sean los futuros criminales  en nuestro país. 

 

Retomando  lo establecido en la Constitución se puede apreciar que en 

sus primeros artículos, preceptúa en el artículo 11, el cual se refiere a 

los principios de aplicación de los derechos de manera específica vale 

referirse al numeral 2 que establece.  Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades de la misma 

manera el Art.3 Nral.1, señala que “es deber del estado garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de sus derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales”87. 

 

Con lo cual se establecen niveles distintos de definición de políticas y 

de ejecución de los programas y protección, reconociendo siempre los 

principios de participación y corresponsabilidad del Estado, la familia y 

la sociedad, por lo cual es un deber social el de mantener unstatus 

natural respecto a la justicia para con los menores de edad, es decir un 

llamado a precautelar un desarrollo acorde a las múltiples necesidades 

de éstos, con miras a delimitar sus derechos y garantías ya que de ellos 

depende en gran manera el futuro y adelanto de nuestro país.  

                                                           
87

 COSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de  Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador. 
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Art. 38.- “El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

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

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

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

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas.  

 

En particular, el Estado tomará medidas de:  

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

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

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

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 

y sus aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

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

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

tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

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

tipo de emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

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

preventiva se someterán a arresto domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y  mental. La ley sancionará el abandono de las 

personas adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones 

establecidas para su protección.”88 

 

La Ley del Anciano dice; 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 

                                                           
88

 Ób Cita CONSTITUCIÓN  de la República del Ecuador Art. 37. 
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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”89. 

El Estado garantiza la protección en contra de la indigencia del mayor 

adulto. Art. 10.- Los ancianos indigentes, o que carecieren de familia, o 

que fueren abandonados, serán ubicados en hogares para ancianos o en 

hospitales geriátricos estatales. Para el cumplimiento de esta disposición, 

el Ministerio de Bienestar Social, facilitará la infraestructura necesaria 

Los ancianos abandonados recibirán ayuda obligatoria en los hogares de 

protección estatal, mientras se resuelva la pensión de alimentos y si no 

fuere posible determinar familiares que asuman la pensión alimenticia, 

éstos continuarán en los referidos hogares de protección”90.  

El Estado regula la prestación de alimentos a favor del adulto mayor. Art. 

11.- “En las reclamaciones alimenticias formuladas por los ancianos, el 

juez de la causa fijará una pensión, tomando en cuenta las reglas de la 

sana crítica. Los hijos deben respeto y obediencia a sus progenitores, y 

deben asistirlos, de acuerdo a su edad y capacidad económica, 

especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad y cuando 

adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos.  

Se reconoce acción popular a favor de los ancianos en las reclamaciones 

de alimentos. Por lo tanto cualquier persona que conozca que los hijos 

han abandonado a sus padres en estado de ancianidad, pondrá en 

conocimiento del defensor del pueblo y/o juez de lo civil del domicilio del 

                                                           
89

 Ley del Anciano Ediciones legales 2014, Art. 3 
90

 Ób Cita Ley del Anciano Ediciones legales 2014, Art 10 
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anciano, el particular y éste de oficio iniciará la acción legal pertinente y 

fijará la pensión tomando en cuenta las normas establecidas en el Código 

Civil y el Código de Procedimiento Civil que rigen para el efecto.  

La reclamación podrá ser planteada únicamente en contra de aquellos 

parientes del anciano que tengan hasta el segundo grado de 

consanguinidad con él”91. 

El Estado garantiza los beneficios económicos a favor del adulto mayor. 

Art. 14.- “Toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con 

ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones 

básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de 

quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago 

de toda clase de impuestos fiscales y municipales.  

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración 

administrativa previa, provincial o municipal.  

Si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el 

inciso primero, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o 

excedente”92. 

Se establece las diferentes exenciones a favor del adulto mayor; Art. 15.- 

“Las personas mayores de 65 años, gozarán de la exoneración del 50% 

de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, y de las 

entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y 

recreacionales. 

                                                           
91

 Ób Cita Ley del Anciano Ediciones legales 2014, Art. 11. 
92

 Ób Cita Ley del Anciano Ediciones legales 2014, Art. 14 
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Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de identidad o de 

identidad y ciudadanía, o el carné de jubilado o pensionista del Seguro 

Social Ecuatoriano.  

Se exonera el 50% del valor del consumo que causare el uso de los 

servicios de un medidor de energía eléctrica cuyo consumo mensual sea 

de hasta 120 Kw/hora; de un medidor de agua potable cuyo consumo 

mensual sea de hasta 20 metros cúbicos, el exceso de estos límites 

pagarán las tarifas normales y, el 50% de la tarifa básica residencial de un 

teléfono de propiedad del beneficiario en su domicilio. Todos los demás 

medidores o aparatos telefónicos que consten a nombre del beneficiario o 

su cónyuge o conviviente, pagarán la tarifa normal.  

Para tal rebaja, bastará presentar la cédula de identidad o de identidad y 

ciudadanía, o el carné de jubilado y pensionista del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, datos que deberán ser debidamente verificados por 

las empresas que prestan estos servicios.  

En caso de negativa, la empresa deberá informar al peticionario, por 

escrito y en forma motivada, los fundamentos de su resolución.  

Además, se exonera el 50% del valor de consumo que causare el uso de 

los servicios de los medidores de energía eléctrica, de agua potable y de 

la tarifa de teléfono a las instituciones sin fines de lucro que den atención 

a las personas de la tercera edad como: asilos, albergues, comedores e 

instituciones gerontológicas”93.  

                                                           
93

 Ób Cita Ley del Anciano Ediciones legales 2014, Art. 15 
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Se garantiza la atención en salud a favor del adulto mayor. Art. 16.- “Las 

clínicas y hospitales privados pondrán a disposición de los ancianos 

indigentes un equivalente al 5% de su infraestructura, bien sea 

construyendo instalaciones o bien poniendo a disposición parte de las 

existentes”94. 

Los derechos del adulto mayor forman parte de los derechos humanos por 

parte del Estado, los cuales son de cumplimiento inmediato, no pude 

dilatarse sus exigibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94

 Ób Cita Ley del Anciano Ediciones legales 2014, Art. 16. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para el presente proceso investigativo, aplicaré el método científico, como 

base para encontrar las falencias y realidades de la problemática 

propuesta. Es preciso indicar que para la realización del presente 

proyecto te tesis, me  serviré de los distintos métodos, procedimientos y 

técnicas que la investigación científica siguientes: 

 

7.1. Métodos. 

Método científico.- Es el conjunto de métodos generales y particulares, 

que nos permitir seguir los procedimientos para culminar la presente 

investigación a fin de cumplir con los derechos de la personas adultas 

mayores. 

 

Método Deductivo.- Estos método me permitirá, analizar la  realidad del 

problema a investigar de los derechos de supervivencia a favor del adulto 

mayor en los centros de acogitamiento institucional. 

 

Método Histórico comparativo.-  Me permite estudiar la evolución de los 

derechos de familia, y de alimentos a favor del adulto mayor en los 

centros de acogitamiento institucional. 

Método analítico.- me permitirá realizar un análisis de los ámbitos y 

competencias para garantizar el derecho de supervivencia y alimentos a 

favor del adulto mayor en los centros de acogitamiento institucional. 
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7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Lectura Científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada 

de una manera objetiva. En los que se determine los aspectos 

fundamentales del  para determinar las  causas y efectos. 

Realizare  una entrevista a 30 profesionales del derecho conocedores de 

la problemática planteada de la ciudad de Loja. 

Realizare encuestas a 3 profesionales y autoridades directivas de los 

Centros de Acogitamiento institucional ciudad de Loja. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del 

fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas.  

En las que compilare los diferentes conceptos tanto filosóficos como 

doctrinarios, para determinar las causas y efectos directos  de la limitación 

del ejercicio político de los extranjeros radicados en el ecuador. 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas 

y cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

y de la propuesta jurídica de reforma 

 

7.3 Esquema Provisional del Informe. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151  del Reglamento de Régimen Académico, 

en actual vigencia,  
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7.3.2  Esquema Provisional del Informe Final 

 

1. Resumen en castellano y traducido al inglés; 

2. Introducción; 

3. Revisión de literatura,  

3.1Marco conceptual. 

3.2 Marco doctrinario. 

3.3 Marco jurídico. 

3.3 Legislación comparada 

4. Materiales y métodos; 

5. Resultados; 

6. Discusión; 

7. Conclusiones; 

8. Recomendaciones; 

9. Bibliografía; y, 

  10. Anexos

 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas 

y cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

y de la propuesta jurídica de reforma 
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8)  CRONOGRAMA DE TRABAJO  

Nº ACTIVIDADES  2014  MESES 

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Elaboración  del proyecto   x                      

2.  Compilación Bibliográfica   x                      

3.  Selección y formulación del problema; Indagación científica, 

problematización, marco referencial, justificación, 

hipótesis y objetivos: biblioteca, Internet, revistas, 

libros 

  x x x                    

4.  Formulación de hipótesis     x x x                  

5.  Elaboración de objetivos       x x x x               

6.  Acopio científico de la información bibliográfica           x x x            

7.  Acopio empírico de la investigación de campo             x x x          

8.  Elaboración de encuesta               x          

9.  Aplicación de encuesta                 x         

10.  Presentación, análisis y confrontación de los resultados de la 

investigación 

                x x       

11.  Verificación de objetivos e hipótesis y concreción de las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta 

                 x x      

12.  Redacción del informe final                   x x x x   

13.    Sustentación final de tesis                       x  
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9)   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos y Costos: 

Recursos Humanos:  
Investigador:  

Recursos Materiales: 

 

MATERIALES                COSTOS 

1.- Adquisición bibliográfica           $  1150 

  2.- Materiales de escritorio         $    180 

3.- Levantamiento de texto         $    350 

4.- Publicación         $    150 

5.- Edición de Tesis         $     150 

6.- Encuadernación         $     100 

 Total     2520 

 

Financiamiento: 

 Con recursos propios del postulante. 
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