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2. RESUMEN 

El presente trabajo denominado “NECESIDAD DE REFORMAR LOS 

ARTÍCULOS 22 Y 23 DE LA LEY DEL ANCIANO CON LA FINALIDAD DE 

PROTEGER AL ADULTO MAYOR DE LA VIOLENCIA PATRIMONIAL”, 

corresponde a un fenómeno social de grandes y lesivas proporciones debido 

a sus efectos sobre la salud y estado mental de las personas que la sufren, 

en el caso concreto, los adultos mayores. Sin duda alguna la violencia en 

cualquiera de sus manifestaciones constituye una amenaza a la integridad 

de las personas, que debe ser combatida oportunamente. 

El Estado Ecuatoriano se encuentra en la obligación de velar porque los 

derechos de los adultos mayores sean respetados, para lo cual ha de 

legislar en sentido favorable a la protección de sus derechos; no es posible 

que las prerrogativas a ellos atribuidos en la Constitución de la República 

sean conculcados de manera inescrupulosa, es decir, que cualquier persona 

cometa actos que pongan en peligro la seguridad de las personas; es por 

esta razón que es pertinente y necesario el reconocimiento de la violencia 

patrimonial, con el propósito de establecer mecanismo jurídicos eficaces 

para la defensa de las garantías de este grupo de atención prioritaria. 

El estudio desarrollado ha permitido determinar de manera concreta que los 

derechos de los ancianos no son respetados en su totalidad, por lo cual, una 

vez más se contempla la necesidad de reconocer este tipo de violencia, 

como es la económica, para que así, ya no exista ninguna forma de atentado 

contra la integridad de los adultos mayores. 
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La participación social para lograr el respeto a los derechos de las personas 

es necesario, debido a que sin el mismo no es factible poder llegar a un 

punto de equilibrio en el cual todos los derechos de los integrantes de la 

sociedad Ecuatoriana sean respetados, tarea esta que debe ser coordinada 

con las diversas instituciones encargadas de proteger los derechos de las 

personas. 
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ABSTRACT 

This work called "NEED FOR REFORM ARTICLES 22 AND 23 OF THE 

LAW OF THE ELDERLY IN ORDER TO PROTECT THEM OF 

PATRIMONIAL VIOLENCE" corresponds to a social phenomenon of large 

and damaging proportions due to its effects on health and mental state of 

people who suffer, in the specific case, the elderly. Absolutely violence in all 

its forms constitutes a threat to the integrity of the people, who must be 

fought timely.  

The Ecuadorian State is obliged to ensure that the rights of the elderly are 

respected, for which it has to legislate in favor of the protection of their 

rights regard; is not possible that the prerogatives attributed to them in the 

Constitution of the Republic are unscrupulously violated, ie, that any person 

commits acts that endanger the safety of persons; It is for this reason that it 

is relevant and necessary to recognize the economic violence, in order to 

provide effective protection of the guarantees of this focus group legal 

mechanism.  

The study carried out has identified concretely that the rights of the elderly 

are not respected in full, so once again the need to recognize this type of 

violence is contemplated, such as economic, so that as there is not any 

form of attack on the integrity of older adults.  

Social participation to ensure respect for the rights of people is necessary, 

because without it is not feasible to reach an equilibrium in which all rights 

of the members of the Ecuadorian society are respected, a task that must 
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be coordinated with the various institutions responsible for protecting the 

rights of individuals. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El problema de la violencia patrimonial dentro de nuestra sociedad, 

constituye un problema neurálgico que debe ser atendido como tal, 

concediéndoles a los adultos mayores la suficiente protección a sus 

derechos, de tal manera que los mismos no sean atropellados.  

En el proyecto de investigación que precedió al desarrollo del presente 

trabajo, se estableció un objetivo general y tres específicos, los mismos que 

han sido posible verificarlos a través de la aplicación de los instrumentos 

diseñados para el efecto, como son la entrevista y encuesta; del estudio de 

casos realizado con este propósito y con la contratación positiva de la 

hipótesis planteada igualmente al inicio del presente estudio. 

Se pueden identificar claramente dos parte en el presente trabajo, la primera 

que corresponde a la revisión de literatura o informe final, el mismo que se 

encuentra estructurado por el marco conceptual que comprende los 

siguientes temas: Violencia Patrimonial, Adulto Mayor, Violencia Física, 

Violencia Psicológica y Violencia Sexual. El marco doctrinario con los temas: 

El lado positivo y negativo de la vejez, Efectos de la Violencia económica 

sobre la salud del Adulto Mayor, La Violencia Patrimonial, Los indicadores de 

la Violencia Patrimonial; y, La Sociedad y el Adulto Mayor. Y el marco 

doctrinario integrado por: Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

y Convenios Internacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, 

Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
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Envejecimiento; Ley del Anciano, Reglamento General de la Ley del Anciano, 

Código Orgánico Integral Penal, complementado esto con el estudio del 

derecho comparado realizado. 

Entre los métodos más importantes que han sido utilizados para la 

realización del presente trabajo de investigación jurídica tenemos: el método 

científico, inductivo, deductivo, comparado, exegético, hermenéutico entre 

otros más de relevancia. De la misma manera se aplicó treinta encuestas y 

cinco entrevistas dirigidas a conocedores de la realidad que viven las 

personas adultas mayores en nuestra sociedad, esto con la finalidad de 

realizar la contrastación de los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteados inicialmente. Posterior de lo cual se elaboraron las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta jurídica de reforma.  

Trabajo investigativo realizado con el objeto de contribuir al respeto de los 

derechos de las personas adultas mayores. 
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    4. REVISIÓN DE LITERATURA 

  4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1. Violencia Patrimonial. 

La reconocida tratadista María Eugenia Arenas, sostiene que la violencia 

patrimonial se  ha de entender como el “mal uso, explotación o 

apropiación de los bienes de la persona mayor por parte de terceros, sin 

consentimiento o con consentimiento viciado, fraude o estafa, engaño o 

robo de su dinero o patrimonio. Implica actos ilegales: firma de 

documentos, donaciones, testamentos. Ejemplos: Apropiación de la 

jubilación o pensión como también de bienes muebles e inmuebles, entre 

otros.”1 

La violencia patrimonial en este punto representa el mal uso, explotación 

o apropiación de las pertenencias de una persona adulta mayor por parte 

de otras, sin su consentimiento, o inclusive en el caso que aparentemente 

se cuente con el mismo, pero resulta que estuvo viciado, es decir, se 

cuenta con el consentimiento del anciano, pero se lo ha obtenido a través 

de engaños. Inclusive este situación implica una serie de actos ilegales 

que van en detrimento de los derechos de las personas. Como ejemplos 

claros la tratadista citada menciona el caso de la apropiación de las 

jubilaciones o pensiones, de sus objetos materiales, firma de documentos, 

                                                        
1 ARENAS; María Eugenia. “Definición  y Tipologías de Maltrato al Adulto Mayor”. Mesa de 

trabajo sobre Maltrato. SENAMA 2005. Taller para la Prevención del Maltrato al adulto. 
Servicio Nacional del Adulto Mayor. Documento PDF disponible en: http://www.ips.gob.cl. 
2006. Pág. 9. 



 

 9 

cambio de voluntades expresadas en testamentos en los cuales se 

beneficia al agresor. 

De manera acertada, se argumenta que igualmente constituye violencia 

patrimonial el “impedimento o uso y control de su dinero de terceros, 

exploración financiera y chantaje económico.”2  

Sin duda alguna la privación del ejercicio económico del que un adulto 

mayor pueda ser objeto constituye violencia patrimonial en su contra, 

debido a que no podría satisfacer sus necesidades cuando se le 

presenten, sino que se encontraría en un estado de dependencia con las 

personas que supuestamente aparecen como administradoras de sus 

bienes o dinero, lo cual claramente afecta al anciano. 

Acertadamente Mouradian Vera, expresa que la “violencia patrimonial 

puede ser considerada una subcategoría de la violencia psicológica, 

especialmente porque genera los mismos perjuicios en la víctima. Sin 

embargo, la diferencia entre ambas radica en que el control patrimonial 

implica para la víctima, finalmente, dependencia del victimario. Se 

pretende aislar a la víctima de otras personas, generando un círculo de 

relación con el abusador.”3  

                                                        
2  SEPÚLVEDA CARRILLO; Gloria Judith, ARIAS PORTELA; Jenny Yurania, CUERVO 

ROJAS; Ana Milena; entre otros citan a E; Miguel como el autor de “Violencia en el adulto 
de la Tercera Edad”. Instituto de Ciencias Médicas de La Habana. 2004 – 2005. Dentro del 
documento denominado: “Caracterización de los casos de maltrato en el adulto mayor 
denunciados en la comisaría primaria de familia en la localidad de Usaquén en el año 
2007”. Versión PDF disponible en: http://www.uelbosque.edu.co. Pág. 3. 

3 VERA E; Mouradian. “Abuse in Intimate Relationships: Defining the Multiple dimensions 
and Terms. National Violence Against Women Prevention Research Center Wellesley 
Centers for Women Wellesley College”. Versión electrónica disponible en la dirección 
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Al hablar de los perjuicios que produce la violencia patrimonial en la 

persona del adulto mayor, necesariamente debemos referirnos a los 

psicológicos, y no solo a estos sino a los físicos inclusive, pues a 

consecuencia de las privaciones arbitrarias en el ejercicio de sus 

derechos económicos, se produce la incapacidad de satisfacer 

necesidades inclusive vitales de los anciano que producen graves 

alteraciones en su normal desenvolvimiento dentro de la sociedad. Este 

tipo de violencia genera un sentido de dependencia: victimario – víctima, 

que aísla a la persona del adulto mayor de las demás, encerrándolo en un 

círculo de violencia.  

4.1.2. Adulto Mayor. 

El Ministerio de Salud Pública de Cuba nos presenta una interesante 

definición de adulto mayor en los siguientes términos: “Adulto mayor o 

anciano toda persona mayor de 60 años, subdivididos en las siguientes 

categorías: Tercera edad: 60 – 74 años, Cuarta edad: 75 – 89 años, 

Longevos: 90 – 99 años y Centenarios: Más de 100 años.”4 

En Cuba, al contrario que en nuestro país donde una persona es 

considerada como adulto mayor a los sesenta y cinco años de edad, se lo 

considera anciano cuando ha cumplido los sesenta años, e inclusive se 

da una diferenciación entre la tercera edad que va hasta los setenta y 

cuatro años, la cuarta edad, de setenta y cinco a ochenta y nueve, los 

                                                                                                                                                             
electrónica: http://www.musc.edu/vawprevention/research/defining.shtml. Julio del 2010. 
17 de mayo del 2014. 

4 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE CUBA. Programa del Adulto Mayor. La Habana – 
Cuba: MINSAP. 1997. Págs. 1 – 4. 
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longevos de noventa años a noventa y nueve años y los denominados 

centenarios, refiriéndose a personas que hayan sobrepasado el 

centenario de existencia. 

“Adulto mayor es aquella persona de sesenta años de edad o más y que 

ocupa un lugar muy importante en la sociedad; y que a pesar de ser muy 

vulnerable por su edad, es alguien independiente, productivo y capaz.”5 

Morales Alvarado expresa que una persona adulta mayor es aquella que 

ha cumplido los sesenta años de edad, que sigue siendo independiente 

productivo y capaz, aunque la sociedad por el hecho de conocer que ha 

alcanzado esta edad, ya no le guarda la misma consideración como 

cuando tenía un año menos, o no se encontraba jubilado, de ser el caso, 

lo cual llama profundamente la atención, si analizamos las implicaciones 

sociales que esto acarrea y ni siquiera sólo estas, sino los graves efectos 

para la salud psicológica y física de los ancianos. 

Los tratadistas que hacen referencia a la presente definición de adulto 

mayor, sostienen de manera acertada que los adultos mayores 

corresponden a “un grupo heterogéneo, integrado por individuos de 

diferentes generaciones que han tenido importantes influencias en su 

pasado laboral, social y cultural. El adulto mayor o viejo es quien se 

encuentra en la última etapa de la vida y que tiene características 

                                                        
5 MORALES ALVARADO; Sergio Fernando. “Informe anual circunstanciado al Congreso de 

la República de las actividades y de la situación de los derechos humanos en Guatemala 
durante el año 2006” Procurador de los Derechos Humanos. Guatemala, enero de 2007. 
Pág. 98. 
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particulares de experiencias de vida que han venido determinando su 

actual envejecimiento.”6  

Importante resulta la definición que se presenta a estudio, pues se 

introduce la interesante definición de los adultos mayores como un grupo 

heterogéneo, integrado por personas de muy variadas edades, así como 

influencias, costumbres, tradiciones; en definitiva diversas formas de vivir 

o contemplar la vida, a las cuales se debe atender buscando velar porque 

sus derechos no sean conculcados de ninguna manera por alguna 

persona; se considera esta como la última etapa de la vida de las 

personas en la cual necesariamente habrá de proveérseles de los 

necesario para su congrua existencia. 

4.1.3. Violencia Física. 

Se define a la violencia física como “cualquier acto no accidental, que 

provoque daño corporal, dolor o deterioro físico, producido por fuerza 

física. Por ejemplo, uso inapropiado de fármacos, falta de alimentación o 

castigos físicos.”7  

El daño físico constituye la principal característica que este tipo de 

violencia produce en su accionar, debido a que la misma se expresa a 

                                                        
6  ARÉCHIGA; Hugo y CEREJIDO; Marcelino. “El envejecimiento: Sus desafíos y 

esperanzas”. México D.F. 1999. Siglo XXI. Citados por: DELGADILLO SÁNCHEZ; Nayely. 
“Problemática social de los adultos mayores - Concepto de Adulto Mayor”. Disponible en: 
http://problematicaadultosmayores.blogspot.com. Jueves 17 de mayo del 2014. 

7  INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. “Prevención del 
Maltrato hacia las Personas Adultas Mayores”. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 
Secretaría de Desarrollo Social. Dirección de Atención Geriátrica. Departamento de 
Enseñanza, Investigación e Información. Responsable de informaciones: Dr. José María 
Vértiz. Núm. 1414. col. Portales. Delegación Benito Juárez, C.P. 03300, Pág. 4. 

http://problematicaadultosmayores.blogspot.com/
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través de golpes o agresiones de tipo física que producen daños visibles 

en la corporalidad de las personas que la padecen, más aún se agrava la 

situación cuando este tipo de violencia va en contra de un grupo de 

atención prioritaria tan sensible y débil como lo son los ancianos; como 

ejemplos se menciona en la definición la falta de alimentación, uso 

inadecuado de fármacos y los castigos físicos. 

“Cualquier conducta intencional que integre el uso intencional de la fuerza 

contra el cuerpo de otra persona de tal modo que encierre riesgo de 

lesión física, daño o dolor, sin importar el hecho de que en realidad esta 

conducta no haya conducido a esos resultados.”8 

Villavicencio refiriéndose a la violencia física se expresa en el sentido que 

la misma implica una conducta intencional que converge en el uso 

premeditado de la fuerza contra otra persona, con el objeto de obligarle a 

realizar o dejar de hacer cuestiones que no le parecen al agresor, 

lesionando de esta manera a la persona del ofendido no sólo de forma 

física, sino que este tipo de conducta va acompañada siempre del 

detrimento psicológico sumamente dañito de la salud psicológica y física 

de los ancianos, por su condición de vulnerabilidad y sensibilidad. 

                                                        
8 VILLAVICENCIO; P. “Barreras que impiden la ruptura de una situación de maltrato”, en R. 

Osborne (coord..). La violencia contra las mujeres. Realidad social y políticas públicas. 
Madrid: UNED ediciones. 2001. Págs. 35 – 51. Pág. 42.   
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Finalmente Alberdi y Matas refiriéndose a la violencia física, argumentan 

simplemente que esta consiste en “el uso de la fuerza contra el cuerpo de 

otra persona.”9 

Definición simple pero que definitivamente encierra la principal 

característica de la violencia física, la cual es el daño contra la 

corporalidad de la víctima, entonces, por consiguiente en este punto cabo 

reforzar el sentido que posee el brindar una mejor y mayor protección al 

adulto mayor desde el campo legal, a tal punto que la norma se encargue 

de buscar la corrección de conductas improcedentes en la sociedad, 

buscando vehementemente que no se vuelvan a repetir por la conmoción 

social que ocasionan. 

4.1.4. Violencia Psicológica.  

Se define de la manera acertada a la violencia psicológica como la 

“agresión verbal sin utilizar la fuerza física, se refiere al uso de palabras 

que conllevan angustia y daño emocional a la persona adulta mayor.”10 

La violencia psicológica se caracteriza por el empleo de palabras que 

ocasionan daño en la integridad psicológica de la persona que sufre la 

agresión, de tal manera que esto implica angustia o daño emocional que a 

la larga igualmente ocasionará una afección física consecuencia del 

                                                        
9 ALBERDI; Inés y MATAS; Natalia. “La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos 

a mujeres en España”. Barcelona 2002. Fundación “la Caixa”. Pág. 92.  
10 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. “Por una vida sin violencia hacia 

las Personas Adultas Mayores”. Colección: Folletos Institucionales del CONAPAM. 
Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor. Segunda Edición. San José, Costa Rica. 
2013. Documento PDF disponible en: www.conapam.go.cr. Pág. 6. 
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accionar de las palabras hirientes en la persona del adulto mayor, lo cual 

debe ser prevenido y sancionado. 

Este tipo de violencia consiste en “acciones que producen angustia, pena, 

estrés, sentimientos de inseguridad, baja autoestima, y/o atentan contra la 

identidad, dignidad  y respeto de la autonomía de una persona mayor. Se 

manifiesta a través de insultos y agresiones verbales, amenazas de 

aislamiento, abandono o institucionalización, intimidaciones, humillaciones, 

infantilización, ridiculización, silencios ofensivos, no respeto a sus 

creencias,  rechazo a sus deseos y falta de respuesta a sus consultas en 

forma intencionada.”11 

Este tipo de violencia afecta de manera directa en la forma cómo las 

personas adultas mayores viven, la angustia, pena, estrés, sentimientos 

de inseguridad, reflejado todo esto en baja autoestima atentan contra la 

integridad del anciano. El estar expuesto de manera constante a este 

clase de situaciones que producen en el escenarios de estresor 

inmanejables hacen que al final la salud, de por si ya desgastada del 

adulto mayor se quebrante aún más; ante este tipo de situaciones o 

escenarios es que precisamente se deben tomar cartas en el asunto. 

                                                        
11 GOBIERNO DE CHILE. “Guía de prevención del maltrato en personas mayores”. Servicio 

Nacional del Adulto Mayor. SENAMA 2007. Versión electrónica PDF disponible en: 
http://www.institutodelenvejecimiento.cl. Pág. 5.  
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García Méndez se expresa en torno a la violencia psicológica en el 

sentido que la misma consiste en una “secuela que deja en el maltratado 

por el daño que provoca en la integridad emocional.”12 

El tratadista en referencia hace referencia a un asunto de importancia que 

debemos tener presente, pues la violencia psicológica consiste en una 

secuela que produce daño a la convivencia pacífica de las personas, lo 

cual se ve ahondado cuando los tipos de violencia que contra este grupo 

de atención prioritaria se dan en la proximidad del tiempo de tal manera 

que sea inevitable; la integridad emocional a la cual todas las personas 

tienen derecho, en este punto está totalmente quebrantada. 

4.1.5. Violencia Sexual. 

A la violencia sexual se la califica como “cualquier acción de carácter, 

significación o connotación sexual con un persona mayor sin su 

consentimiento, empleando la fuerza, amenaza y engaño 

aprovechándose de su deterioro físico o psíquico.”13 

La violencia sexual en contra de los adultos mayores en la actualidad 

representa un problema de muy neurálgico tratamiento debido a que se 

considera que este tipo de violencia no es común dentro de la sociedad, 

cuando en realidad si lo es, precisamente los factores económicos hacen 

que este tipo de maltrato contra el anciano sea frecuente; en este punto 

                                                        
12 GARCÍA MÉNDEZ; Silvia. “Violencia conyugal, el hombre maltratador”. Disponible en: 

software de consulta interactivo Hiperpen 4.0. La Habana – Cuba 2002. 
13COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y GOBIERNO DE CHILE. “Panel 

Discriminación y violencia en la vejez, avances legislativos y programáticos en los países 
de la región”. Versión electrónica PDF disponible en: http://www.cepal.org. Pág. 18. 
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de la vida de las personas, la vulnerabilidad tanto física como psicológica, 

colaboran para que el agresor pueda ejercer este tipo de violencia sin 

restricción alguna. 

Ricaurte Villota menciona que la violencia sexual consiste en el “contacto 

sexual no aceptado, de cualquier clase. Puede incluir tocamientos, hacer 

fotografías impúdicas sin consentimiento, asalto sexual, sodomización, 

violación, desnudez forzada, etc.”14  

Concepto importante de resumida expresión escrita en el cual podemos 

apreciar lo que en sí implica el tipo de violencia, pues de manera sucinta, 

como se mencionó anteriormente, este tipo de maltrato implica el contacto 

sexual no aceptado de común acuerdo entre las dos partes, sino que la 

una ejerce en contra de la otra todas clase de acciones tendientes a 

obtener la realización de acciones que impliquen sexo. 

La distinguida tratadista Soto Arroyo argumenta en el sentido de que este 

tipo de violencia se la entiende de la siguiente manera: “La violencia 

sexual, como es de esperar por su denominación, conlleva el abuso 

sexual al adulto mayor, sea porque se  arremete contra su integridad e 

intimidad sexuales sin su consentimiento, o se le obliga a realizar actos 

sexuales con el ofensor o a un tercero de manera activa. Este tipo de 

agresión, no solo objetiviza al adulto mayor como a cualquier otra víctima 

                                                        
14 RICAURTE VILLOTA; Ana Inés. “Sobre la violencia intrafamiliar contra el adulto mayor”. 

Médica Cirujana. Especialista en Epidemiología. Especialista en Criminalística y Ciencias 
Forenses. Directora Regional Suroccidente. Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. Versión electrónica PDF disponible en: http://buscandoanimo.org. Pág. 
94. 
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sexual, sino que además desprecia la existencia de libertad sexual en la 

edad adulta mayor.”15 

La libertad sexual se ve violentada en su totalidad debido a que la misma 

no se la toma en cuanta al momento de llevarse a cabo la realización de 

acciones que impliquen sexo; el consentimiento, al ser un requisito 

indispensable es vulnerado, ni siquiera tomado en cuenta al momento de 

la realización de esta clase acciones o hechos, como en si representa la 

violencia sexual ejercida en contra de este grupo de atención prioritaria 

como son los adultos mayores. Generalmente el agresor obliga al anciano 

a realizar actos sexuales con el ofensor o con un tercero, todo lo cual se 

enmarca dentro de la violación de los derechos de cualquier persona, no 

sólo del adulto mayor.  

4.1.6. Persona.  

Larroyo al definir a la persona, lo realiza de la siguiente forma: 

“Ciertamente, la persona es él sujeto vuelto hacia los valores; pero no 

como ente real independiente de la conciencia empírica, sino como 

unidad de vivencias portadoras de contenidos valiosos, es decir, como 

psique, tomado este concepto con propiedad, y no degradado para 

hacerlo representar un grosero egocentrismo sensible, que, al ser 

                                                        
15  SOTO ARROYO; Hannia. “La protección del adulto mayor en la ley integral para la 

persona adulta mayor”. Revista Rhombus ISSN 1659-1623  Vol. 1,  N° 3. Mayo - Agosto 
2005. Revista Rhombus ISSN 1659-1623  Vol. 3,  Especial N°  5. Noviembre 2007. 
Versión electrónica PDF disponible en: http://www.ulacit.ac.cr. Pág. 4. 
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admitido, llevaría a la consecuencia de que el progreso social es un 

sobreponerse a la ley de la psique y de la vida.”16  

Se entiende por consiguiente que la persona representa aquel ser 

provisto de características que lo convierten en único, capaz de ejercer 

diversas actividades o roles que lo identifiquen dentro de la sociedad, por 

lo cual, su aceptación es dada dentro de la espera de la importancia 

social que sus actividades desarrolladas en beneficio de la colectividad 

pudieren ocasionar en razón de su servicio desinteresado hacia el 

bienestar de las demás personas a su alrededor. 

Así mismo tenemos que a la persona se la concibe de la siguiente 

manera: “Persona deriva del latín ‘personae’ ó ‘personare’, descompuesta 

en 2 términos ‘per’, y ‘sonare’, cosa de resuena, y ‘per’ la partícula que 

refuerza el significado. ‘Personare’, prosopón’, ‘phersu’ indica la máscara 

o careta del actor con finalidad de aumentar el sonido, pero también para 

significar el carácter o representación por la cual se actúa. ‘Personae’ era 

una máscara que utilizaban los actores en el teatro griego y romano al 

desempeñar un papel. La palabra designaba, en el sentido propio, la 

mascara de la cual se servían en escena los actores romanos dando 

amplitud a su voz (personare) y también mostrar un actitud trágica o 

jocosa, según el papel que les tocara representar en escena. De aquí se 

                                                        
16 LARROYO; Francisco. “El Concepto de Persona”. Universidad Nacional Autónoma de 

México. Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía. Mendoza – Argentina. Marzo – 
Abril 1949. Tomo 2. Pág. 1301. 
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empleo en sentido figurado para expresar el papel que el individuo pueda 

representar en la sociedad.”17  

El tratadista en referencia señala un asunto de vital importancia dentro del 

análisis en desarrollo, esto en el sentido de que la persona puede 

representar una diversidad de facetas dentro de la sociedad que irán 

determinadas en su importancia en relación con la persona que las realice 

y las razones por las cuales se desarrollen. Las personas consideran que 

es de vital importancia que las facetas han de ser originales, es decir 

apegadas a la verdad de los hechos en cuanto a la realización de 

actividades que tienen que ver con respecto a otras personas y las formas 

cómo las mismas pueden afectar la vida de quienes se encuentran a sus 

alrededor en cuanto a toma de decisiones. Los papeles que cada 

individuo puede representar dentro de la sociedad vienen determinados 

en cuanto relación a su nivel de preparación para asumir los mismos. 

4.1.7. ¿Qué son los Derechos Humanos?  

Días Pedroche sostiene que: “Los Derechos Humanos son exigencias 

elementales que puede plantear cualquier ser humano por el hecho de 

serlo, y que tienen que ser satisfechas porque se refieren a unas 

necesidades básicas, cuya satisfacción es indispensable para que puedan 

                                                        
17 PETIT; Eugéne. “Tratado Elemental De Derecho Romano”. Buenos Aires – Argentina: 

Universidad, 3ª, 2006. Página 89; ARGÜELLO, Luís Rodolfo, Manual de Derecho Romano, 
Buenos Aires, Argentina: Astrea, 7ª, 2000. Página 139). 
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desarrollarse como seres humanos. Son unos derechos tan básicos que 

sin ellos resulta difícil llevar una vida digna.”18 

Al referirnos a los derechos humanos, nos adentramos a un tema muy 

importante dentro de la dogmática que nuestra normativa contempla, pues 

este tipo de prerrogativas de carácter personal conllevan el ejercicio de 

una serie de derechos que a la postre desencadenan el movimiento del 

mecanismo protector de derechos de viene a ser la tutela del Estado. Los 

derechos humanos en este punto constituyen los reconocimientos, en 

cuanto a derechos, más elementales que cualquier estado debería estar 

en la obligación de procurar a las personas que viven en su territorio, esto 

debido a que el requisito único para ser partícipe de los mismos, es 

únicamente ser humano. Por consiguiente es lógico deducir que sin esta 

clase de derechos la vida en sociedad no seria dable de ninguna manera. 

El reconocido tratadista Manfred Nowak refiriéndose al tema de los 

derechos humanos, señala que los mismos se los puede entender de la 

siguiente manera, en relación a lo que son de manera especial: “Los 

derechos humanos son los derechos más fundamentales de la persona. 

Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, 

especialmente el Estado. Delimitan el poder del Estado y, al mismo 

tiempo, exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen 

                                                        
18  DÍAZ PEDROCHE; Montse. “Los Derechos Humanos”. Departamento de Filosofía / 

Educación Ético-Cívica 4º ESO. Versión electrónica PDF disponible en: 
http://montsepedroche.files.wordpress.com/2010/04/derechoshumanos.pdf. Pág. 2. 
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condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus 

derechos humanos.”19 

Aspecto importantísimo que los derechos humanos ya delimitaron en su 

tiempo es el hecho de que con los mismos se delimitó el poder del estado 

dentro de la sociedad para con las personas, pues antes de que esta 

clase de prerrogativas básicas o elementales fueran reconocidas por el 

mismo Estado, la violación hacia las personas en cuanto ejercicio de sus 

derechos era abrumadora, a partir de este reconocimiento, la situación 

cambia, pues el Estado se ve compelido a respetar sus propios limites, al 

punto de verse en la obligación de reparar los daños por el cometido en 

detrimento de los derechos ya reconocidos de las personas que habitan 

en él, todo lo cual es positivo pues se marca la pauta del respeto, que no 

sólo el Estado debe hacerlo, sino entre personas también. 

4.1.8. Discriminación. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Mexicana refiriéndose a 

la discriminación prescribe que: “Discriminar significa seleccionar 

excluyendo; esto es, dar un trato de inferioridad a personas o a grupos, a 

causa de su origen étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, 

preferencias políticas y sexuales, condiciones de salud, discapacidades, 

estado civil u otra causa. Cabe señalar que estas causas constituyen los 

criterios prohibidos de discriminación. Se discrimina cuando, con base en 

                                                        
19 NOWAK; Manfred, “Derechos Humanos Manual para Parlamentarios”. Impreso en Francia. 

Unión Interparlamentaria. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. Nº 8 – 2005. Aportaciones del Sr. Jeroen Klok (OACDH) y la Sra. 
Ingeborg Schwarz (UIP). Pág. 1. 
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alguna distinción injustificada y arbitraria relacionada con las 

características de una persona o su pertenencia a algún grupo específico 

(como alguno de los criterios prohibidos), se realizan actos o conductas 

que niegan a las personas la igualdad de trato, produciéndoles un daño 

que puede traducirse en la anulación o restricción del goce de sus 

derechos humanos. Discriminar quiere decir dar un trato distinto a las 

personas que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos; 

ese trato distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo 

recibe.”20 

Claramente se establece por la Comisión en referencia que la 

discriminación consiste en el trato diferente que se da a las personas en 

razón de su condición, estatus, capacidad económica color de piel u otra 

cuestión, por la cual se considere inferior al otro. La discriminación viene 

dada de la distinción arbitraria que se realiza en perjuicio de los derechos 

del otro individuo, que tiene como base el tomar en consideración 

características que supuestamente disminuyen la capacidad o virtudes de 

la persona a la que se pretende minimizar. Sin duda alguna la 

discriminación constituye una forma de violencia que especialmente 

enfocada al caso de los adultos mayores, se proyecta en cuanto sus 

aportes, especialmente económicos a la familia o sociedad, que como 

claramente entendemos, se han visto disminuidos, en la gran mayoría de 

                                                        
20 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. “La discriminación y el derecho 

a la no discriminación”. Colonia San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, C. 
P. 10200, México, D. F. Página electrónica: www.cndh.org.mx Págs. 5 y 6. 
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los casos por la decreciente participación del adulto mayor dentro de 

actividades generadoras de ingresos. 

De la misma manera Rodríguez Cepeda se pronuncia en el sentido de 

que: “La discriminación es toda aquella distinción, sin causa 

racionalmente justificable, que causa un daño o perjuicio a una persona 

en la esfera de su dignidad.”21 

Aspecto importante que el presente tratadista en estudio trae a colación, 

es el hecho de que la discriminación causa daño o perjuicio a una 

persona en la esfera de su dignidad, y se añadiría que este daño es 

injustificado, pues la discriminación parte de la persona que realiza una 

distinción errada de la realidad que se vive. La discriminación no se basa 

en ninguna forma inteligente de consideración en cuanto a distinción, sino 

que la más mínima diferencia es ahondada en una gran e irreparable 

divergencia que perjudica a la persona que es discriminada. Este tipo de 

diferencias son generalmente por el color de piel, edad, condición 

económica, entre otros. 

4.1.9. ¿Qué es patrimonio?  

Elías Zamora Acosta nos presenta su definición de patrimonio de la 

siguiente forma: “Hablar de lo que se posee, de la hacienda y bienes –

espirituales o materiales, muebles o inmuebles– de una persona, de una 

familia o de un grupo. Fundamentalmente se refiere a los bienes que son 

                                                        
21  RODRÍGUEZ CEPEDA; Jesús. “El concepto de la discriminación”. México. Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación. 2005. Pág. 263. 
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heredados tal como es el sentido etimológico del término cuyo origen 

latino es la palabra patrimonium.”22 

Para Zamora hablar de patrimonio es referirse concretamente a las 

posesiones de las cuales las personas se ven asistidas en cuanto mueble 

o inmuebles que facilitan sus vidas en su desarrollo diario; considera que 

especialmente el término en estudio se relaciona con el aspecto de la 

transmisión de bienes más que con la transferencia de los mismos. 

Entonces se entiende que patrimonio corresponde aquel caudal material 

que las personas poseen en razón de haber sido favorecidas del mismo 

en virtud de una herencia, así como producto de su esfuerzo y trabajo, por 

el cual sus vidas se ven afectadas en un sentido positivo que les permite 

de antemano desarrollarse de manera libre y con mayor libertad de acción 

diaria dentro de la sociedad, pues de lo contrario, el ser humano se vería 

obligado a desempeñar funciones que en muchas ocasiones no son de su 

agrado. 

Planiol refiriéndose al patrimonio nos presenta un interesante 

pronunciamiento en el sentido de que: “Se llama patrimonio al conjunto de 

derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, apreciables en 

dinero. Si se quiere expresar su valor con una cifra, es necesario sustraer 

                                                        
22 ZAMORA ACOSTA; Elías. “Sobre patrimonio y desarrollo. Aproximación al concepto de 

patrimonio cultural y su utilización en procesos de desarrollo territorial”. Universidad de 
Sevilla (España). ISSN 1695-7121. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(1). 
2011. Disponible en: www.pasosonline.org. Pág. 102. 
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el pasivo del activo, conforme al proverbio ‘bona non intelliguntur nisi 

deducto aere alieno’.”23 

Vemos que Planiol no sólo considera al patrimonio como un conjunto de 

derecho, sino también como obligaciones de las personas que son 

merecedoras de este tipo de beneficios, que por consiguiente deben ser 

asumidos con responsabilidad social para con las demás personas 

integrantes de la sociedad en la que se desarrollan. Generalmente el 

patrimonio es apreciable en dinero o posesiones que demuestran la 

solvencia con la cual las personas pueden actuar en cuanto a la 

celebración de cualquier obligación. Se presenta una simple operación 

matemática que nos permite determinar el patrimonio neto, este 

corresponde a la resta entre el activo, menos el pasivo, dando como 

resultado un patrimonio neto con el cual se podrá contar. 

4.1.10. Garantía. 

Ávila Santamaría refiriéndose al tema de las garantías, señala: ”Las 

garantías constitucionales actualmente reconocidas en la Constitución 

son un perfeccionamiento del Estado liberal de Derecho, que no son 

suficientes para avanzar al Estado constitucional o social de Derecho.”24 

Las garantías que reconoce la Carta Fundamental del Estado, en la 

actualidad constituyen un perfeccionamiento del Estado, que por ninguna 

                                                        
23 PLANIOL. “Tratado Elemental de Derecho Civil”. Tomo III denominado de los Bienes. Pág. 

13 de la traducción de José M. Cajica Jr., Puebla. 
24  ÁVILA SANTAMARÍA; Ramiro. “Las garantías constitucionales: restricción o 

fortalecimiento”. Documento es su versión electrónica PDF disponible en la dirección 
siguiente: http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdfs18/ramiroavila.pdf. Pág. 7. 
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razón son suficientes para hablar ya de un Estado Constitucional o social 

de Derecho. Es obvio pensar que las garantías que nuestra Constitución 

reconoce a las personas, constituye importante avance en cuanto 

reconocimiento de sus derechos en la sociedad, más esto, no representa 

en sí un avance o perfeccionamiento total en cuento respeto total de la 

condición de las personas, y esto tampoco representa que las 

prerrogativas de las personas no vayan a ser violentadas por otras 

personas en el futuro, por lo cual buscar nuevas formas de protección a 

los derechos que ya se garantizan dentro de la Norma de Normas, así 

como de las Leyes de la República es importante, pues de esta manera 

estaremos colaborando a que el respeto prime sobre el irrespeto. 

Finalmente encontramos que Jorge Machado, igualmente refiriéndose a lo 

que se entiende por garantía menciona que: “Una garantía es un medio 

jurídico-institucional que la propia ley señala para hacer posible la 

vigencia de los derechos y libertades reconocidos y otorgados.”25 

Se asocia a la garantía con el medio por el cual los derechos pueden 

hacerse respetar dentro de la sociedad, esto guarda completa relación 

con el hecho de que la ley necesita de las mismas en sentido de que 

constituyen mecanismos que convergen en la necesidad de proporcionar 

un medio adecuado y eficaz de realización de justicia; estos mecanismos 

se ejecutan cuando los derechos son amenazados o conculcados, 

                                                        
25 MACHICADO; Jorge, "¿Que es una Garantía?", Apuntes Jurídicos™, 2013 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/07/gar.html Consulta: Miercoles, 24 Septiembre 
de 2014 - See more at: http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/07/que-es-una-
garantia_4536.html#_Toc361652373. 
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buscando el respeto a las garantías que se ven conculcadas en este 

ocasión por factores que van a irrespetar la condición del ser humano 

dentro de la sociedad, lo cual se relaciona directamente con el tema 

objeto del presente estudio, como es el caso de la violencia que los 

adultos mayores padecen. 

   4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1. El lado positivo y negativo de la vejez. 

“A lo largo de la historia, y en las diferentes culturas es sabido el respeto, 

casi veneración, que han despertado los mayores (Yildiz. E. 2000). 

Durante mucho tiempo a este grupo se le ha estimado por encima de 

cualquier otro segmento de la población, lo que ha dado lugar a la 

denominada gerontocracia no sólo en política, sino también en religión, 

arte, y ciencia. Y ésta se ha vivido como una sublimación del abuelo, de lo 

que hay abundantes muestras en la iconografía y la literatura. El Arte de 

ser Abuelo de Víctor Hugo se sitúa en ese movimiento y constituye sin 

duda una de sus apoteosis (Serváis. P. 1999). La experiencia y el paso 

del tiempo es lo que Erikson denomina sabiduría, Maslow autorrealización, 

Jung individualidad, y Aristóteles alegría (Lemieux. A. 1997). Pensar que 

la madurez incapacita para el mercado de trabajo nos puede llevar 

también a pensar que incapacita para la función de asesoría y apoyo. 

Además de cuestionar esa incapacidad laboral socialmente impuesta, una 

persona puede continuar transmitiendo su valiosa herencia de sabiduría y 

de sensatez, es decir, una experiencia axiológica. En la familia los 
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abuelos desarrollan tareas vitales, cuidan y educan a sus nietos y hacen 

de tutores de estudio desde su experiencia. La madurez destila una 

sabiduría de la vida que puede servir de contrapunto a las ansiedades y 

las prisas de las generaciones siguientes (Moneada. A. 1998). 

La violencia hacia los ancianos constituye un problema creciente para los 

servicios sociales y sanitarios en Europa. En la década de los 80 se habló 

por primera vez del fenómeno, y ya se hizo una aproximación al término 

(Lázaro del Nogal. M. 2000). 

Aun sabiendo las dificultades que entraña la acotación conceptual y 

terminológica, conviene en primer lugar distinguir entre negligencia y 

maltrato. Mientras que la negligencia puede ser entendida como omisión, 

el maltrato ha de ser considerado como comisión de actos que perjudican 

el bienestar de las personas mayores (Decalmer. P. y Glendenning. F. 

2000). De acuerdo con una dimensión multidimensional del bienestar de 

las personas, existen tres tipos de maltrato o negligencia: físico, 

psicosocial, y económico / legal (Lázaro del Nogal, M., op. cit., y Decalmer, 

P. y Glendenning, R., op. cit.).”26  

Sin lugar a dudas la vejez posee implicaciones positivas y negativas, las 

primeras lamentablemente han sido dadas al adulto mayor hace muchos 

años atrás, en vista de su contribución ejemplificadora y superior a los 

diversos grados de desarrollo de las sociedades en las cuales se los 

                                                        
26  PANIAGUA FERNANDEZ; Rosario y MOTA LÓPEZ; Rosalía. “La violencia hacia los 

mayores”. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Pontificia Comillas. 
Madrid – España. Versión electrónica PDF disponible en: http://rua.ua.es. Págs. 233 y 234. 
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consideró como un grupo importante, del cual se podían obtener 

inmensos aportes que contribuyan al desarrollo de los pueblos, pero 

ciertamente en la actualidad, al adulto mayor ya no se le da esta 

capacidad o valor superlativo, como jefe de los grupos, para que ayude a 

resolver las situaciones negativas en base a sus conocimientos y 

experiencias, peor aún, se ha pasado del aprecio al desprecio, del 

reconocimiento pleno de sus capacidades precisamente por su edad 

avanzada, al total desconocimiento de sus virtudes, precisamente por su 

edad. El mercado demanda dinamismo, lo cual en el adulto mayor ha 

decrecido considerablemente, la economía de hoy en día demanda 

juventud que tome la posta en las diferentes actividades, vendiendo la 

idea errada de que sólo esta es capaz de llevar a cabo las tareas en ella 

disponibles; como resultado de esta discriminación contra el anciano es 

que los diferentes tipos de violencia contra este grupo de atención 

prioritaria no se han hecho esperar, causando inmensa conmoción social. 

4.2.2. Efectos de la Violencia económica sobre la salud del Adulto 

Mayor. 

“El abuso económico hiere a las personas mayores de muchas maneras. 

Sólo en raras ocasiones el abuso económico se detiene por sí mismo. 

Muchas de las situaciones de abuso económico implican mentiras, 

amenazas o intimidación, que son formas de maltrato emocional. Estas 

situaciones pueden llevar a un estrés y una tensión económica 

continuados para una persona mayor.  
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Una persona mayor puede sentirse muy herida por la persona y el 

comportamiento abusivos, pero es posible que no pida el dinero o hable 

de la situación. La situación puede empeorar con el tiempo y en 

ocasiones lleva al maltrato físico.   

El abuso económico puede quitar o limitar las finanzas de los padres o 

personas mayores y su capacidad de cuidar de sí mismos. Puede afectar 

de forma negativa su salud al reducir los recursos disponibles para una 

vivienda digna, una buena nutrición, medicación y actividades 

saludables.”27 

La violencia económica, también conocida como abuso o maltrato 

económico en el adulto mayor causa una serie de negativos efectos que 

deterioran su ya desmejorada salud y en no pocas ocasiones psiquis. 

Este tipo de violencia generalmente se traduce a través de mentiras, 

amenazas e intimidaciones que llevan a elevarse las situaciones de estrés 

que los adultos mayores pueden enfrentar, desbordando las mismas en 

definitiva, produciéndose el detrimento de sus derechos, los cuales se ven 

conculcados desde muy variados puntos de vista. En ocasiones empieza 

la manifestación de este tipo de violencia a través de la solicitud de dinero 

que el agresor hace a su víctima, lo cual en su manifestación más 

extrema se da a través de la utilización de la violencia física para 

conseguir estos cometidos, correspondientemente la salud del anciano en 

                                                        
27  BRITISH COLUMBIA HEALTH LINK BC. “Abuso económico de personas mayores. 

Financial Abuse of Older Adults”. BC Centre for Elder. Advocacy and Support. Spanish - 
Number 93d. Elder Abuse Prevention Series - January 2014. Versión electrónica PDF 
disponible en: http://www.healthlinkbc.ca. Pág. 2. 
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este punto se encuentra deteriorada, pues al ser arrebatado su dinero, no 

puede prodigarse lo indispensable para su alimentación, vestido o 

medicina, además de ser el blanco de continuas agresiones que 

menoscaban su integridad continuamente. Desde esta perspectiva es que 

se justifica completamente el que el Estado proporcione la protección 

legal necesaria para que los derechos de las personas adultas mayores 

no se vulneren tal como se da hoy en día, la prevención debe ser 

procurada preferiblemente. 

4.2.3. Causas de la Violencia contra los Adultos Mayores. 

”Entre las causas de este maltrato, se encuentran el carácter dominante 

del agresor, los celos, la actitud controladora, motivos económicos y 

sociales, la falta de comunicación entre los ancianos y sus agresores, la 

falta de paciencia, la falta de conciencia de lo que significan los ancianos, 

la sobrecarga física o emocional de su cuidador, el uso desmedido del 

alcohol, la incapacidad emocional de parte del cuidador que se vuelve 

agresor, etc. Para poder hacer frente a este tipo de problema que acarrea 

nuestra sociedad, es necesario la ayuda de la familia, los amigos, 

profesionales, etc. Las posibles soluciones para este problema son las 

siguientes: revalorar el aporte de los adultos mayores en la familia y 

sociedad, crear ambientes seguros donde los ancianos se sientan útiles y 

productivos donde reine el afecto y respeto hacia ellos. 

Desafortunadamente, las personas de la tercera edad no sufren 

únicamente el maltrato familiar; fuera de sus hogares, son dejados de 
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lado y no son considerados. El Gobierno no plantea solución alguna para 

integrar a estas personas en la sociedad. Por el contrario, no les brinda 

las atenciones que ellos necesitan. Los ancianos tienen que hacer largas 

colas para poder cobrar sus pensiones mensuales, las que, a duras penas, 

les son suficiente para sobrevivir. En cuanto a los servicios de salud 

brindados por el Gobierno, estos no son los adecuados y también los 

obligan a hacer largas esperas para poder ser atendidos o recibir los 

medicamentos que ellos requieren. El Gobierno debería preocuparse por 

fomentar su integración, generando en la comunidad espacios integrados 

e intergeneracionales.”28 

Evidentemente las causas por las que se ejerce violencia en contra de los 

adultos mayores dentro de nuestra sociedad obedecen a una gran 

variedad de causas, entre las más importantes tenemos la económica, la 

social, la falta de paciencia y consciencia, entre otros factores que 

determinan una forma de vida que va en detrimento de los derechos de 

las personas adultas mayores que viven en sociedad. La cuestión cultural 

es sin duda alguna una de las más neurálgicas debido a que las personas 

no consideran maltrato a los insultos, son capaces de soportar vejámenes 

que menoscaban su integridad, pero por el hecho de que la sociedad lo 

percibe como algo normal, es que ellos lo asimilan como una 

circunstancia un tanto rara pero que no afecta su integridad, cuando en 

                                                        
28  PAGÁN MEDINA; Mauricio Alberto. “Causas del maltrato de ancianos”.  Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). http://blog.pucp.edu.pe/item/6165/causas-del-
maltrato-de-ancianos. 27 de septiembre del 2014. 
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realidad esto si causa trastornos psicológicos y físicos de las personas 

que lo sufren. 

4.2.4. Lo que se ha de entender por Violencia Patrimonial contra los 

Adultos Mayores. 

“El maltrato económico se puede definir como la “utilización abusiva o 

ilegal de los bienes e inmuebles propiedad de la persona mayor” (M. 

Tabuena Lafarga. 2006); o como “el uso ilegal o indebido de propiedades 

o posesiones”. Incluye algunos comportamientos tales como 

falsificaciones de la firma, malversación de fondos, modificaciones 

forzadas de testamento u otro documento jurídico; los engaños y fraudes; 

los robos cometidos por personas de confianza, y asimismo los acuerdos 

poco equitativos respecto a la transmisión de bienes” (M. Tabuena 

Lafarga., op. cit.).  

Por lo tanto, se habla de abuso económico cuando se produce la 

utilización inadecuada, por parte de terceros y sin el consentimiento del 

mayor (o mediante consentimiento viciado) de los fondos, pensiones, 

propiedades y/o bienes de la persona mayor, no en beneficio del mayor 

sino en beneficio de un/os tercero/s.  

Algunos autores, al analizar este tipo de abuso o maltrato, hablan de 

“influencia indebida” cuando existe una relación de poder, en la que la 

persona mayor delega en un tercero para que actúe en su nombre, pese a 

la evidencia del perjuicio que dicha delegación le va a suponer, o cuando 
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la persona mayor actuaría de una forma diferente de no existir esa 

presión o influencia externa.  

Para otros autores, el abuso económico entra dentro de la categoría de 

“violación de derechos”, en la medida en que se actúa en contra de la 

libertad personal, yendo directamente a la explotación del anciano en sus 

recursos materiales y financieros.  

Indirectamente podría entrar dentro de este concepto de abuso 

económico situaciones tales como:  

- Obligar a la persona mayor a realizar tareas que suponen una 

explotación personal, tales como: tareas de limpieza, ayuda en tareas de 

cocina, lavandería, cuidado a personas más dependientes, con el 

consiguiente castigo “moral” (no hablar, malhumor, desprecio, castigo en 

comida...).  

Esta situación que se puede dar en el entorno familiar es relativamente 

frecuente en el entorno institucional, generalmente privado, justificado 

casi siempre como situación que ayuda a mantener activas a las personas 

mayores, fomentar el voluntariado, amortizar el coste de la plaza 

residencial para no incrementar las aportaciones individuales... 

- En el ámbito familiar, esta situación de abuso suele darse cuando se le 

asignan determinadas tareas domésticas a la persona mayor, con 

intenciones similares (mantenerlas activas), sin tener en cuenta los límites 

de edad, cansancio, deterioro, enfermedad, etc., o cuando se les asignan 

determinadas responsabilidades domésticas, como consecuencia de la 
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situación económica y laboral de los hijos con los que vive o se relaciona. 

Entrarían en este comportamiento: hacer la compra, atender a los niños 

menores, llevar y recoger a los niños del colegio, atender la cocina y la 

limpieza de la casa, etc. Es frecuente que estas situaciones se realicen 

sin una valoración previa, sin un acuerdo entre las partes y sin tener claro 

los límites del trabajo que realizar.”29 

La violencia patrimonial se la conceptúa como la utilización abusiva o 

ilegal de los bienes muebles o inmuebles de propiedad del anciano; 

inclusive se puede añadir a la definición citada que claramente resulta 

ilegal la acción por la cual se obliga al adulto mayor contra su voluntad a 

realizar cualquier clase acción económica que perjudica sus intereses en 

beneficio directo de una o varias personas, que por haber influenciado 

claramente en la paz y tranquilidad del adulto mayor se encuentran 

favorecidas en el aspecto económico. Las falsificaciones son cuestiones 

contra las cuales las autoridades deben combatir, especialmente aquellas 

autoridades que celebran cualquier tipo de certificaciones de fe, tal es el 

caso de los notarios públicos, que deben cuidar de que los derechos de 

este grupo de atención prioritaria no se estén conculcando con la 

celebración de instrumentos públicos. 

 

 

                                                        
29 RUEDA ESTRADA; J. Daniel, DE LA RED VEGA; Natividad, VEGA GARCÍA; César, 

NIETO BEDOYA; Margarita, NIÑO MARTÍN; Virtudes, ARQUIAGA THIREAU; Rodrigo y 
ARRANZ LAÍZ; Sonia. “El maltrato a las personas mayores: Bases teóricas para su 
estudio”. Junta de Castilla y León. Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades. 
Gerencia de Servicios Sociales. Serie personas mayores / documentos de acción social. 
Gráficas Varona, S.A. Salamanca. ISBN: 978-84-9718-556-1. Documento versión 
electrónica PDF disponible en: http://www.jcyl.es. Págs. 112 – 114. 
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4.2.5. Los indicadores de la Violencia Patrimonial. 

“- Cambios repentinos de la cuenta bancaria o en las prácticas bancarias, 

incluyendo reintegros inexplicados de grandes sumas de dinero por una 

persona acompañante del anciano.  

- Inclusión de nombres adicionales en la cartilla bancaria del anciano.  

- Reintegro desautorizado de los fondos del anciano empleando su tarjeta 

de crédito.  

- Efectuar compras personales con cargo a los bienes, patrimonio o 

recursos de la persona mayor, sin su consentimiento o mediante coacción.  

- Cambios bruscos en el testamento u otros documentos financieros.  

- Desaparición inexplicable de fondos o pensiones valiosas.  

- Descubrimiento de la firma falsificada de un anciano para transacciones 

financieras o adueñarse del título de sus posesiones.  

- Transferencia repentina o inexplicada de bienes a un miembro de la 

familia o a alguien ajeno a ella.  

- Utilización indebida de los haberes, ingresos o ahorros del mayor para 

adquirir bienes o servicios personales.  

- Utilización abusiva de las pertenencias del mayor o de los servicios del 

mayor por parte del cuidador.  

- Pretender vivir gratuitamente a expensas de la persona mayor.  
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- Explotación del anciano en contra de su voluntad, utilizando sus 

recursos económicos, propiedades o cualquier otro tipo de bienes para 

obtener ganancias personales. 

- Robos crónicos por parte de terceras personas abusando de la falta de 

conocimientos, manejo del dinero, confianza del anciano...  

- Administrar los bienes o patrimonio del mayor, incapacitado legalmente 

o no, gastando más de lo necesario o privándole de los cuidados 

necesarios.  

- Sustracción de objetos que dejan incomunicadas y aisladas a la persona 

mayor (televisor, radio...).”30 

La violencia patrimonial se manifiesta por medio de un sinnúmero de 

indicadores o factores que nos ayudan a reconocer cuando esta clase 

violencia está afectando a un adulto mayor, consecuentemente brindarle 

la ayuda necesaria para que pueda enfrentarla. Los cambios en las cifras 

de la o las cuentas bancarias del anciano reflejan algún tipo de 

manifestación o fenómeno que sucede al anciano. La realización de 

compras a cargo de los bienes o patrimonio del adulto mayor. El cambio o 

los cambios que el adultos mayor realiza en testamentos ya constituidos a 

favor de otras personas, ahora en beneficio de una distinta o distintas a 

los beneficiarios originales igualmente nos indica acerca de la ocurrencia 

de una irregularidad en proceso. La falsificación de firmas, así como el 

                                                        
30 RUEDA ESTRADA; J. Daniel, DE LA RED VEGA; Natividad, VEGA GARCÍA; César, 

NIETO BEDOYA; Margarita, NIÑO MARTÍN; Virtudes, ARQUIAGA THIREAU; Rodrigo y 
ARRANZ LAÍZ; Sonia. Ob Cit. Págs. 114 y 115. 
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uso abusivo de los bienes o pertenencias de este grupo de atención 

prioritarias son manifestaciones fehacientes de la violencia. El encontrar 

al adulto mayor acompañado de personas que no laboren o no cubran sus 

expensas es un asunto que igualmente indica violencia. 

4.2.6. La Sociedad y el Adulto Mayor. 

“Una de las esferas que se ve más afectada por el proceso de 

envejecimiento es la social y es por ello que se recomienda de acuerdo a 

los postulados de la teoría de la actividad, que el adulto mayor que 

participó durante su vida en grupos de diversa índole con distintos 

objetivos: grupos familiares, escolares, deportivos, laborales, religiosos, 

políticos, filantrópicos, etc., realizando en cada uno diferentes labores, 

continúe participando en ellos en la medida en que sus condiciones de 

salud lo permitan.  

Si bien es cierto que todas las edades son portadoras de opiniones 

sociales, sin dudas la Tercera Edad constituye una etapa de la vida muy 

influenciada, más bien determinada por la opinión social, por la cultura 

donde se desenvuelve el anciano. Hasta hoy en día, la cultura, de una 

forma u otra, tiende mayoritariamente a estimular para la vejez el 

sentimiento de soledad, la segregación, limitaciones para la vida sexual y 

de pareja, y de la propia funcionalidad e integración social del anciano.  

La sociedad valora sólo al hombre activo, que es aquel que es capaz de 

trabajar y generar riquezas. El anciano suele estar jubilado y es una 

persona no activa, pero tiene más posibilidades de aportar sus 
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conocimientos y realizar nuevas tareas comunitarias. Su papel gira 

alrededor de dos grandes actividades: la actividad laboral y las tareas 

comunitarias, tales como asociaciones, sindicatos, grupos políticos. No 

debemos olvidar que el hecho de envejecer modifica el rol que se ha 

desarrollado, pero no el individual.”31 

Con notable acierto la reconocida tratadista Roldán Monzón, realiza una 

referencia acerca de cuál es la percepción que la sociedad tiene para con 

el adulto mayor, determinando que, se debería permitir la participación del 

adulto mayor en los diversos grupos sociales. Menciona que la cultura en 

la cual se desenvuelve el adulto mayor determina la forma en la que este 

será tratado, pues la cuestión cultural es muy arraigada en ciertas partes 

del globo, de manera positiva o negativa. Lamentablemente hoy en día la 

cultura toma la participación del adulto mayor dentro de las decisiones 

sociales como innecesaria o inclusive molesta, al considerarla como 

carente total del sentido de la realidad, no ajustable a los tiempos actuales 

que nos encontramos viviendo; rechazando por consiguiente en ingente 

apoyo que pudieren proveer con su sabiduría y experiencia.  

4.2.7. La Violencia Intrafamiliar. 

“A lo largo de la historia humana la familia ha sido entendida como la 

institución básica de la vida social y económica, por ende se le considera, 

                                                        
31 ROLDÁN MONZÓN; Angie Vanessa. “Vivencias del adulto mayor frente al abandono de 

sus familiares en la Comunidad Hermanitas Descalzas 2007”. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Facultad de Medicina Humana. E.A.P. de Enfermería. Tesis para optar el 
título profesional de Licenciada en Enfermería. Asesor: Juana Cuba Sancho. Lima – Perú 
2008. Versión electrónica PDF disponible en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe. Págs. 24 y 
25. 
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la célula fundamental de la sociedad. En nuestro criterio consideramos a 

la familia como un sistema de origen consanguíneo y matrimonial, que 

establece las vías de comunicación entre sus miembros y los protege de 

las presiones exteriores para conservar la estabilidad en el entorno 

familiar. 

En nuestro criterio, consideramos la violencia intrafamiliar como el 

conjunto de actitudes o de comportamientos de abuso de un miembro de 

la familia contra otro, en la que se afecta su integridad física y psicológica, 

tiene como objetivo el control del familiar violentado y puede tener 

carácter sistemático o periódico. Como parte de las principales 

manifestaciones de la violencia intrafamiliar se incluyen los atropellos 

económicos, educativos y sociales. 

La violencia intrafamiliar es un problema social, por lo que resulta de vital 

importancia conocer, establecer y cumplir las normas que regulan la vida 

personal, familiar y social, con el objetivo de que los individuos 

comprendan la importancia de regular su actuar en el hogar y en la 

sociedad, así como las consecuencias negativas para sus víctimas.  

Hemos analizado los espacios fundamentales en los cuales interactúan 

los niveles de la violencia el general, particular y singular, en cada uno de 

los contextos que se desarrollan respectivamente en la sociedad, la 
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comunidad y la familia, analizando en sus categorías las representaciones 

más comunes de manifestarse.”32 

La violencia intrafamiliar en contra del adulto mayor en nuestro medio es 

muy preocupante, esto debido a que al adulto mayor se lo considera 

como un estorbo dentro de la familia, al punto de ser maltratado 

físicamente por cuestiones sin importancia en lo absoluto; circunstancias 

estas que deben ser consideradas, pues es menester prodigar al adulto 

mayor de la protección legal necesaria para que se pueda desarrollar 

dentro de un ambiente propicio en la última etapa de su vida, todo lo cual 

debe ser garantizado por el Estado, a través del trabajo de las 

autoridades correspondientes llamadas a la protección de los grupos de 

atención prioritaria, del cual, los adultos mayores forman parte. 

4.2.8. Antecedentes de la Violencia en contra del Adulto Mayor. 

”La investigación sobre maltrato de personas mayores es más bien 

reciente, comparada con otros fenómenos como el del maltrato infantil y la 

violencia hacia la mujer, lo que refleja su incipiente reconocimiento como 

problema social.  

Se reconoce a Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá como las 

naciones en donde se realizaron las primeras investigaciones sobre el 

tema y a los años ochenta como el periodo en que, a decir de diversos 

                                                        
32  PÉREZ NÁJERA; Celín. “Violencia sobre el adulto mayor. Estrategia para reducir la 

victimización en el Municipio de Ciego de Ávila”. Universidad de la Habana Facultad de 
Derecho. Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas. Tesis presentada en 
opción al grado científico de doctora en Ciencias Jurídicas. Ciego de Ávila. Abril 2012. 
Págs. 32 – 34. 
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autores, empezó a demostrarse un serio interés por el fenómeno del 

maltrato de personas mayores y a reflejarse en la labor personal de 

algunos investigadores, sin que esto tuviera alguna implicación 

gubernamental. Los primeros estudios se remontan a finales de los años 

sesenta con la publicación de algunos artículos británicos, entre ellos el 

del médico Isaacs B, quien tras observar a 612 pacientes de una sección 

de medicina geriátrica de Escocia llegó a la conclusión de que la 

prolongada supervivencia de muchas personas de edad avanzada, 

gravemente discapacitadas y enfermas, había ocasionado en las familias 

y en el sistema social una tensión sin precedentes. A mediados de los 

setenta A Baker publicó el artículo titulado «abuela golpeada» (granny 

bashing), donde denunció los malos tratos a personas mayores, 

específicamente el maltrato físico hacia mujeres mayores; ese mismo año 

Burston utilizó el término «abuela apaleada» (granny battering).  

En América Latina la investigación sobre el tema del maltrato de personas 

mayores ha sido mucho más reciente, sin que ello quiera decir que el 

problema no existiera. Algunos estudios afirman que el fenómeno del 

maltrato se había hecho visible desde los años setenta, pero es en la 

última década que se han comenzado a publicar los primeros estudios 

que muestran de alguna manera el comportamiento de este fenómeno en 

un grupo de población que tiene un crecimiento sin precedentes. Sin 

embargo, el maltrato de personas mayores en los países de América 

Latina y del Caribe aún no ha alcanzado la visibilidad que tiene la 
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violencia y el maltrato contra otros grupos como mujeres, niños y niñas 

principalmente.”33 

Como claramente se puede evidenciar, el estudio del maltrato en contra 

del adulto mayor ha sido una cuestión que se ha iniciado en los países 

desarrollados, pues vemos que aquí, la cuestión del maltrato se lo ha 

tomado como una cuestión pública a ser estudiada y discutida, desde 

hace mucho tiempo atrás. En los países de Sur América, este estudio se 

ha tardado demasiado, no porque no se ejerza violencia en contra del 

anciano, sino porque la misma en un gran número no son siquiera 

reportados a la autoridad, quedando por consiguiente impune el infractor 

del hecho lesivo de bienes jurídico cometido. Hasta la fecha no se le 

concede tan grande importancia al asunto del maltrato como sí se lo hace 

con el que sufren los niños y las mujeres, es importante que se le atribuya 

la gravedad del caso, con el fin de buscar correctivos inmediatos. 

4.2.9. Políticas Públicas de Protección al Adulto Mayor. 

”Se ha transitado de una política asistencialista que limita, estigmatiza, 

instrumentaliza e individualiza hacia una política de protección y movilidad 

social que promueve la igualdad, la dignidad, el desarrollo. El enfoque es 

uno intergeneracional, que revalorice el rol integrador de la familia y la 

comunidad, respetando las diferencias.  

                                                        
33 GIRALDO RODRÍGUEZ; Liliana. “Maltrato de personas mayores”. Revisión - Punto de 

vista. Versión electrónica PDF disponible en: www.medigraphic.org.mx. El Residente. Vol. 
5. Número 2. Mayo – Agosto 2010. Págs. 85 y 86. 
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La Política Pública para las Personas Adultas Mayores, con una 

percepción distinta sobre el envejecimiento considerándolo como un 

proceso activo, digno y seguro, se orienta a garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos de esta población. La meta es integrarla al desarrollo 

social, económico, político y cultural del país a través de su participación y 

empoderamiento para que juntos –el Estado, la sociedad civil y la familia–, 

le faciliten alcanzar y acceder un buen vivir. 

Lograr la integración familiar de las personas adultas mayores  es el pilar 

fundamental para evitar la situación de abandono por parte de sus seres 

queridos y evitar las complicaciones en todos los ámbitos de la vida.  

Por lo expuesto, desde esta Agenda se impulsa, como valor supremo, el 

respeto a la vida, a la dignidad humana, y a los derechos garantizando su 

ejercicio pleno por parte de los adultos mayores.”34 

El cabal ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores 

corresponde a una de las políticas que el Estado pretende alcanzar a 

través de las instituciones de ayuda a los ancianos, lo cual es complicado, 

debido a que, los derechos no son respetados en muchas ocasiones en lo 

más mínimo, con conculcados por cualquier persona que crea tener 

derecho, y aún sin tenerlo o creerlo, lo cual se complementa con la falta 

de denuncia de esta clase de hechos, quedando en un estado de 

indefensión ocasionado en muchas de las veces porque la víctima no ha 

                                                        
34  MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. “Agenda de igualdad para 

Adultos Mayores 2012 - 2013”. Segunda Edición. Versión electrónica PDF disponible en: 
http://www.inclusion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/09/Agendas_ADULTOS.pdf. Págs. 60 y 61. 
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denunciado al agresor, lo cual debe cambiar, razón por la que el Estado 

se ve en la obligación de buscar medidas que garantices de mejor manera 

las prerrogativas de sus habitantes. 

  4.3. MARCO JURÍDICO.  

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Dentro del capítulo tercero titulado de los derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, encontramos al Art. 35 que señala: “Las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado.  La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 

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

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”35  

Nuestra Constitución concede a través del presente artículo protección 

extra a los adultos mayores, al considerarlos como uno de los grupos de 

atención prioritaria, lo cual represente en términos de atención en sus 

diferentes necesidades, que los mismos serán atendidos con preferencia 

a otras personas, siempre y cuando no sean de los grupos reconocidos 

con la misma categoría, e inclusive, dependiendo de la gravedad en 

cuanto a la asistencia necesaria que demanden las personas que se 

                                                        
35  CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador 2014. Art. 35. Pág. 30. 
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acerquen hasta las diferentes instituciones; de esta manera se pretende 

amparar al anciano de una mejor manera, buscando su bienestar, sobre 

todo, sin que se sacrifiquen las necesidades de los demás igualmente. 

Siguiendo con el análisis de la Constitución de nuestro Estado, 

encontramos que en la sección primera se habla de los adultas y adultos 

mayores, esto en el Art. 36 que establece: “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.”36 

La atención preferente y especializada a la cual nuestra carta fundamental 

hace referencia, se orienta a la atención contra la violencia, es decir que 

se pretende protegerlos de la mejor manera, lo cual inclusive podría o 

debería ser llevado a cabo a través de la prevención, lo cual obviamente 

resultaría mejor, que la sanción en cuanto a la violación de sus derechos, 

es importante resaltar el hecho de que la norma de normas enfatiza en el 

hecho de la protección contra la violencia en contra de los adultos 

mayores. 

Además vemos que en el Art. 38 se preceptúa que: “El Estado 

establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

                                                        
36 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 36. Pág. 30. 
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áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y 

las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de:  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica (…).  

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones.”37  

Las políticas y programas de atención a los adultos mayores, a los cuales 

se refiere la norma suprema del Estado, deben encaminarse a buscar un 

equilibrio real y formal en cuanto a la aplicabilidad de los derechos de las 

personas, en este caso de los ancianos, debido a que, en muchas 

ocasiones esta tan deseada igualdad, sólo la podemos encontrar 

plasmada en las leyes, como letra muerta. El respeto a sus derechos e 

identidad constituyen grandes características o premisas que se deben 

tomar en cuenta al momento de amparar al adulto mayor, el respeto 

irrestricto de su etnia, pueblo o comunidad es fundamental al momento de 

brindarles ayuda. Claramente la Constitución establece que es deber del 

Estado el proteger al anciano de cualquier tipo de explotación laboral, 

                                                        
37 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 38. Numerales. 2 y 4. Pág. 31. 
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para lo cual primeramente tendrá que garantizarle las fuentes de empleo. 

Igualmente prescribe la importancia de proteger y atender al anciano 

contra todo tipo de violencia que implique el menoscabo de sus derechos, 

al referirse a cualquier tipo de violencia, da cabida al reconocimiento de la 

violencia económica como otro tipo de maltrato que atenta contra la paz y 

tranquilidad del adulto mayor. 

  4.3.2. Tratados y Convenios Internacionales.  

4.3.2.1. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

La presente Declaración sostiene que: “Artículo 3. Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”38  

Taxativamente encontramos que la Declaración citada establece tres 

categorías importantes, como son, vida, libertad y seguridad. La vida y 

libertad representan postulados inconfundibles, que no se pueden obviar 

dentro de un estado de derecho como el nuestro, pues de lo contrario, 

no merecería el título mencionado anteriormente. En cuanto a la 

seguridad, esta representa no sólo a la seguridad material que el Estado 

debe proveer a los ciudadanos a través de la fuerza pública, sino que la 

misma va más allá, debemos entender por la misma, inclusive a la 

seguridad jurídica tan necesaria, de manera que se legisle dentro del 

                                                        
38  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948). Aprobada y 

proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 
1948. Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Documento versión 
electrónica disponible en: http://www.ohchr.org. Pág. 1. 
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país de la mejor forma, estableciendo la normativa necesaria para evitar 

o sancionar los actos violentos contra los adultos mayores. 

Complementándose con lo estatuido en el: “Artículo 12. Nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

tales injerencias o ataques.”39 

Las injerencias a las cuales se refiera la presente Declaración, 

representan cuestiones importantes a tomarse en consideración al 

momento de hablar acerca de la violencia patrimonial en contra de los 

adultos mayores, pues este tipo de maltrato se caracteriza por las 

injerencias en los asuntos económicos de los ancianos, injerencias 

arbitrarias que lesionan sus bienes jurídicos, los cuales son protegidos 

por el Estado, lógicamente ante esta situación se debe actuar en 

proporcionalidad a la necesidad, pues de lo contrario no se estaría 

dando cabal cumplimiento a las disposiciones Constitucionales y en 

materia de Derechos Humanos, lo cual claramente repercutirá en la 

visión internacional que otras naciones tienen del país. 

4.3.2.2. Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas 

de edad. 

Los principios reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas 

constituyen garantía de respeto irrestricto hacia los derechos de los 

                                                        
39 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948). Ley Cit. Pág. 2. 
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adultos mayores, esto especialmente por lo establecido en el principio: 

“12. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales y 

jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y 

cuidado.”40  

Los principios en referencia sostienen que las personas de edad, o mejor 

conocidas como adultos mayores o ancianos, tienen derecho a tener 

acceso a servicios sociales y jurídicos que aseguren su integridad, 

protección y cuidado; es decir, a través de estos servicios, refiriéndonos 

a los jurídicos, es que sus derechos han de ser respetados en el 

supuesto de que contra ellos se cometan o se intente cometer alguna 

infracción que ponga en peligro su integridad; es claro que se intenta 

proporcionar a los adultos mayores de las herramientas necesarias para 

que no se conculquen sus prerrogativas. 

Así mismo se considera que: “17. Las personas de edad deberán poder 

vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de malos 

tratos físicos o mentales.”41  

Las personas adultas mayores deben gozar del derecho a vivir libres de 

toda clase de explotaciones, así como malos tratos, esto quiere decir 

que, un anciano debe encontrarse amparado por las leyes 

correspondientes en su beneficio, de tal manera que cuando se pretenda 

                                                        
40 PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS DE EDAD. 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 991 - 
Resolución 46/91). Documento versión electrónica disponible en: http://www.acnur.es. 
Principio. 12. Pág. 2. 

41 PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS DE EDAD. 
Ley Cit. Principio. 17. Pág. 3. 
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conculcar sus derechos por cualquier agresor, bajo cualquier justificación 

se debe inmediatamente poner en juego los mecanismo jurídicos 

necesarios protectores de derechos, que impliquen de preferencia, la 

prevención antes que la sanción por infracciones cometidas en contra de 

los ancianos. 

Complementando lo señalado con anterioridad de la siguiente forma: “18. 

Las personas de edad deberán recibir un trato digno, 

independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, 

discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas 

independientemente de su contribución económica.”42 

El trato digno que un adulto mayor debe recibir dentro de la sociedad, a 

la cual participó sus mejores años es incuestionable, pero 

lamentablemente, en la actualidad no se aprecia al adulto mayor por lo 

que contribuyó, pues esto no se vislumbra ya, sino que el mismo es 

valorado en la proporcionalidad, a cuanto aún puede dar en beneficio 

colectivo; no se considera para nada el esfuerzo ya realizado en 

provecho social, sino que se opaca su participación, argumentando que 

su tiempo ha fenecido y que el ya no de utilidad a la comunidad, lo cual 

es absolutamente incorrecto, debido a que los ancianos son capaces de 

llevar a cabo diversas formas tarea, que igualmente contribuyen en la 

medida de sus posibilidades. 

                                                        
42 PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS DE EDAD. 

Ley Cit. Principio. 18. Pág. 3. 
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4.3.2.3. Declaración Política y Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento. 

La presente Declaración sostiene que: “107.  El abandono, el maltrato y 

la violencia contra las personas de edad pueden adoptar muchas formas 

– física, psicológica, emocional, financiera – y se producen en todas las 

esferas sociales, económicas, étnicas y geográficas. El proceso del 

envejecimiento entraña la reducción de la capacidad de recuperarse, por 

lo que las personas de edad que han sido víctimas de malos tratos 

pueden no llegar a recobrarse nunca del todo, física o emocionalmente, 

de la experiencia sufrida.  

El efecto de la experiencia traumática puede verse agravado por el 

hecho de que la vergüenza y el miedo producen una renuencia a pedir 

ayuda. Las comunidades deben trabajar unidas para prevenir los malos 

tratos, el fraude al consumidor y los delitos contra las personas de edad. 

Es necesario que los profesionales reconozcan los riesgos de abandono, 

maltrato o violencia por parte de los encargados, profesionales o no, de 

atender a las personas de edad en el hogar o en contextos comunitarios 

o institucionales.”43  

La presente Declaración en estudio, se pronuncia respecto del abandono, 

maltrato y violencia contra las personas adultas mayores, determinando 

que, estas manifestaciones negativas pueden tomar diversas 

                                                        
43 DECLARACIÓN POLÍTICA Y PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID SOBRE 

EL ENVEJECIMIENTO. Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Madrid, 
España, 8 a 12 de abril de 2002. Naciones Unidas  Nueva York, 2003. NY 10017, USA. 
Departamento de Información Pública Oficina S-1040. Documento versión electrónica PDF 
disponible en: http://undesadspd.org. Pág. 47. 
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manifestaciones, tales como la física, psicológica, emocional y financiera, 

que afectan a las personas en las diversas clases sociales y esferas 

económicas, esto quiere decir, que no porque el adulto mayor 

pertenezca a una clase con capacidad adquisitiva, es que, contra él no 

se vaya a cometer la violencia patrimonial objeto del presente estudio. 

4.3.3. Ley del Anciano. 

Adentrándonos en el estudio de la Ley del Anciano de nuestro país, 

encontramos el capítulo VI, el cual se denomina de las infracciones y 

sanciones, dentro del cual se encuentra contenido el Art. 22 que señala lo 

siguiente: “Se considerarán infracciones en contra del anciano, las 

siguientes:  

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

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

Ley;  

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares;  

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

privadas previstas en esta Ley;  

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

terceras personas;  

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

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

diaria, asistencia médica, como en su seguridad; 
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f) El desacato, la negativa, negligencia o retardo en que incurran los 

funcionarios públicos, representantes legales o propietarios de centros 

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

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

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

terrestre, de empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales o 

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

esta Ley.”44 

Aquí encontramos las infracciones en contra del adulto mayor, entre las 

mismas encontramos que, se considera infracción en contra del anciano 

el abandono, los malos tratos, la falta e inoportuna intervención de 

instituciones públicas, la agresión de palabra u obra, la falta de cuidado 

personal, el desacato, negativa o negligencia de funcionarios públicos en 

la prestación de la ayuda que demande el anciano, así como el 

incumplimiento de los empresarios de las disposiciones que presenta esta 

Ley. Claramente es que se reconoce la violencia en sus más comunes 

manifestaciones, como son la física, psicológica y sexual, pero no se 

refiere la norma a la violencia patrimonial, desconociendo la necesidad 

imperiosa de proteger al adulto mayor contra este tipo de actos lesivos de 

sus bienes jurídicos tutelados por nuestro Estado. 

                                                        
44 LEY DEL ANCIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador 2014. Art. 

22. Págs. 4 y 5. 
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Artículo anterior citado que se complementa con los dispuesto en el 

siguiente: “Art. 23.- Las infracciones señaladas en el artículo anterior 

serán sancionadas con:  

a) Amonestaciones;  

b) Multa;  

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

empresas privadas; y,  

d) Destitución del servidor público infractor.”45  

Las infracciones en las que las personas pudieren incurrir, serán 

sancionadas de conformidad a lo estatuido en el artículo en referencia; 

esto quiere decir que los infractores serán amonestados, multados, 

suspendidos en sus permisos de operaciones o inclusive destituidos, si es 

el caso de un servidor público infractor de las disposiciones contenidas en 

la presente Ley. Es menester comprender que la violencia patrimonial 

debe ser reconocida por la presente norma, con el fin de que la misma 

sea sancionada para que los derechos de este grupo de atención 

prioritaria no se vean ni siquiera amenazados, peor aún violentados; 

protección necesaria acorde a los postulados Constitucionales pertinentes. 

 

 

 

 
 

                                                        
45 LEY DEL ANCIANO. Ley Cit. Art. 23. Pág. 5. 
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4.3.4. Reglamento General de la Ley del Anciano. 

El Reglamento de la Ley sostiene que: “Art. 1.- Para demostrar la calidad 

de beneficiarios de la Ley del Anciano bastará con la presentación de la 

cédula de ciudadanía.  

Para el caso de los jubilados del IESS y beneficiarios de montepío del 

Estado, se aceptará como documento alterno que identifique al anciano, 

el carné o credencial respectiva.  

Los extranjeros probarán su calidad de beneficiarios, con su pasaporte o 

con el certificado de Registro de Extranjeros otorgado por el 

Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.”46  

El Reglamento de la Ley en estudio preceptúa que, para ser beneficiarios 

de los preceptos contenidos en la presente norma, basta con identificarse 

manera correcta ante la persona que ofrezca el bien o servicio al cual el 

adulto mayor desea acceder, siempre y cuando el mismo, sea o se 

incluya dentro de los beneficios disponibles al anciano; inclusive las 

personas extranjeras son beneficiarias de las disposiciones de la presente 

normativa, para lo cual habrán de identificarse igualmente; no se habla en 

ningún momento de cédula, sino que se deja la puerta abierta para que un 

adulto mayor extranjero de paso por el país, demande el reconocimiento 

de los derechos que le asisten, por haber alcanzado los sesenta y cinco 

años de edad. 

                                                        
46  REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL ANCIANO. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito – Ecuador 2014. Art. 1. Pág. 1. 
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4.3.5. Código Orgánico Integral Penal. 

Vemos que en materia penal se preceptúa que: “Art. 443.- Atribuciones de 

la Fiscalía.- La Fiscalía ejerce las siguientes atribuciones:  

4. Garantizar la intervención de fiscales especializados en delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas y 

adultos mayores y, en las materias pertinentes que, por sus 

particularidades, requieren una mayor protección.”47  

Finalmente es pertinente analizar lo que la normativa penal determina en 

cuanto a los adultos mayores, la cual dispone que dentro de las 

atribuciones de la Fiscalía está el garantizar la intervención de Fiscales 

especializados en temas de violencia o crímenes de odio contra las 

personas adultas mayores, que necesariamente requieran una protección 

especial de sus derechos por su misma condición de vulnerabilidad; 

disposiciones plenamente compartida por su importancia, debido a que a 

través de este sistema se propende amparar preferente y 

especializadamente al anciano, tal como lo establece la Norma Suprema 

del Estado. Evidenciamos por consiguiente la armonización de 

disposiciones garantistas constitucionales, ya presentes en un texto legal, 

lo mismo que debe ocurrir, en con la Ley objeto del presente trabajo 

investigativo.  

                                                        
47  CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito – Ecuador 2014. Art. 443. Numeral 4. Pág. 112. 



 

 59 

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

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia dispone que: “Art. 2.- 

Violencia Intrafamiliar.- Se considera violencia intrafamiliar toda acción u 

omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado 

por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes 

del núcleo familiar.”48 

Como se puede evidenciar la norma en referencia determina que por 

violencia intrafamiliar se considera toda acción u omisión que suponga 

maltrato en cualquiera de sus manifestaciones, esto en contra de la mujer 

o demás integrantes del núcleo familiar. Cuando se habla de núcleo 

familiar obviamente entra a formar parte del mismo las personas adultas 

mayores que viven con sus familiares, los cuales están llamados a 

guardarles las debidas consideraciones y respeto, prodigarles de lo 

necesario y cuidarlos de amenazas, todo lo cual además debe ir 

enmarcado dentro de los márgenes de consideración y estima necesarios. 

La misma Norma en estudio dispone que: ”Art. 26.- Normas Supletorias.- 

En lo que no estuviere previsto en esta Ley se aplicarán las disposiciones 

de los códigos Civil, Penal, de Menores, de Procedimiento Civil, de 

Procedimiento Penal además de la Ley Orgánica de la Función Judicial.”49 

Como se puede apreciar, la misma Ley en análisis considera prevé la 

necesidad de que sus postulados sean llamados a cumplir con la 

                                                        
48 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito – Ecuador 2014. Art. 2. Pág. 1. 
49 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Ley Cit. Art. 6. Pág. 3. 
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aplicación subsidiaria de los lineamientos pertinentes de las normas que 

considera el artículo en referencia. Esto sin duda alguna concede un 

mayor rango de acción en cuanto al llamamiento de cumplimiento de la 

norma, lo cual es positivo, pues de esta manera los derechos de las 

personas a las que tutela la Ley, se verán mayormente protegidas, entre 

ellas se encuentra como es lógico los ancianos, como grupo de atención 

prioritaria. 

4.3.7. Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.  

El Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

sostiene: “Art. 17.- Los que deben denunciar.- De conformidad con el 

artículo 10 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, los 

responsables de denunciar los actos de violencia intrafamiliar deberán 

realizarlo de la siguiente manera:  

a) Los agentes de la Policía Nacional presentarán el respectivo parte ante 

la Fiscalía o la Comisaría;  

b) Los fiscales actuarán conforme al Código de Procedimiento Penal; y,  

c) Los profesionales de la salud, enviarán a la autoridad competente copia 

del registro de atención, debidamente firmada por el profesional de salud 

que le atendió.”50 

Evidentemente los agentes de la Policía Nacional, los Fiscales, los 

profesionales de la salud, son responsables de denunciar los casos de 

                                                        
50  REGLAMENTO A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador 2014. Art. 17. Pág. 3. 
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violencia de los cuales tengan conocimiento, a los cuales se podría sumar, 

cualquier persona que conozca de un caso de violencia en contra de un 

anciano, lo debería realizar, es decir, presentar la denuncia 

correspondiente para que las autoridades encargadas de velar por los 

derechos de los anciano tomen cartas en el asunto y los derechos que se 

pretendieron conculcar no lo sean. Sin duda alguna este constituye un 

compromiso que debe ser asumido por la colectividad en beneficio social. 

4.3.8. Legislación Comparada.  

Colombia: Normas tendientes a procurar la protección, promoción y 

defensa de los derechos de los adultos mayores (Ley 1251 del 2008), 

determinándose que es deber del Estado, eliminar toda forma de 

discriminación, maltrato, abuso y violencia sobre los adultos mayores; 

entendiéndose por consiguiente que los diversos tipos de maltrato deben 

ser combatidos por las autoridades cuando tengan conocimiento de algún 

acto dañino de bienes jurídicos. Por lo demás la presente Ley tiene por 

objeto proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los 

adultos mayores, para lo cual es necesario orientar políticas dentro del 

plano del respeto irrestricto de los derechos de este grupo etario. La 

norma en referencia atendiendo al grave problema de la violencia 

visualiza la necesidad de la sensibilización social, por medio de campañas 

con este objetivo, así como ve la imperiosa necesidad de que los casos 

de violencia contra los ancianos sean denunciados. Una persona es 

considerada adulto mayor al cumplir los sesenta años de edad.  
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Costa Rica: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley No. 7935), la 

presente norma tiene como objetivos, el garantizar a las personas adultas 

mayores la igualdad de oportunidades y una vida digna en todos sus 

ámbitos, de la misma forma como, asegurar su participación en la 

formulación y aplicación de las políticas que los afecten, garantizar la 

protección y la seguridad social; entre otros importantes. En cuanto al 

tema que nos ocupa, como es la violencia patrimonial, encontramos que 

la norma en análisis define a la violencia contra los adultos mayores, 

como cualquier acción u omisión directa o indirecta que menoscabe al 

anciano física, sexual, psicológica o patrimonialmente; para lo cual 

establece como derechos para mejorar la calidad de vida de los ancianos, 

el que estos reciban la protección jurídica y psicosocial en los casos de 

afección por los tipos de violencia reconocidos anteriormente, entre ellos 

la patrimonial. Claro esta que esta legislación ya concede especial 

protección a los adultos mayores contra la violencia patrimonial 

precisamente por sus negativos efectos sobre el normal desarrollo de los 

ancianos, importante es el hecho de que se le reconozca ya dentro de la 

normativa que ampara a las prerrogativas de este grupo de atención 

prioritaria. Una persona es considerada adulto mayor al cumplir los 

sesenta y cinco años de edad.  

Estados Unidos Mexicanos: Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores, la presente norma tiene por objeto garantizar el ejercicio 

de los derechos de las personas adultas mayores, de la misma manera 

busca establecer bases y disposiciones para su cumplimiento a través de 
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la política pública, así también con la expedición de principios, objetivos, 

programas y responsabilidades que busquen la protección de los 

ancianos. Con la denominación de certeza jurídica, se reconoce la 

necesidad de que el anciano deberá ser atendido preferentemente en la 

protección de su patrimonio personal y familiar, inclusive realiza la 

consideración de que al momento de realizar alguna clase de acto de 

voluntad, como lo es un testamento, este debe darse sin presiones ni 

violencia. Nuevamente se hace referencia a que el adulto mayor debe ser 

asistido y orientado jurídicamente en forma gratuita en lo concerniente a 

la seguridad de su patrimonio en materia de alimentos y testamentaria. 

Fehaciente, se contempla la necesidad de protección patrimonial que la 

Ley debe proveer al adulto mayor, pues se habla de la asesoría jurídica 

gratuita en temas relacionados a su patrimonio, a la protección del mismo. 

Una persona es considerada adulto mayor al cumplir los sesenta años de 

edad. 

Nicaragua: Ley del Adulto Mayor (Ley No. 720), su objeto es establecer 

el régimen jurídico e institucional de protección y garantías para las 

personas adultas mayores, dando de esta manera cumplimiento a los 

preceptos constantes en su Constitución Política; por esta razón es que 

se considera la importancia pública y social de la presente norma. 

Promover la protección y el bienestar del anciano es uno de los 

principales fines que se persigue, así como el buscar la eliminación de 

cualquier forma de discriminación en su contra. Ya como un derecho 

relacionado a la su capacidad económica, se le reconoce el derecho a ser 
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informado acerca de su situación económica, esto por intermedio de su 

familia, de la misma forma que se le reconoce el derecho de administrar 

sus propios bienes, recursos económicos y financieros. Con el 

reconocimiento de estos derechos de carácter económico la norma en 

referencia pasa al tratamiento de la protección legal del adulto mayor, 

determinando que el mismo debe ser amparado en contra de la violencia 

institucional o familiar, física, psicológica, económica, sexual y otros. De 

esta manera vemos que la violencia patrimonial, en este caso económica, 

contra el adulto mayor busca ser combatida, para lo cual se establecen 

sanciones laborales direccionadas a los servidores que incumplan las 

disposiciones. Una persona es considerada adulto mayor al cumplir los 

sesenta años de edad. 

República Dominicana: Ley sobre Protección de la Persona 

Envejeciente (Ley No. 352 – 98), al igual que las demás Leyes analizadas, 

la presente tiene como objetivo sentar las bases institucionales y 

establecer los procedimientos que permitan proteger al adulto mayor de 

manera integral, atendiendo a su condición de vulnerabilidad, buscando 

evitar que el mismo sufra alguna forma de discriminación que menoscabe 

su integridad; llama la atención la importancia que se concede al hecho 

de que las personas envejecientes no pueden ser perjudicadas en sus 

derechos fundamentales por negligencia, explotación o violencia. Se 

establece que la persona natural o jurídica será amonestada cuando 

consienta u otorgue un tratamiento discriminatoria al anciano, por motivo 

de su edad, raza, religión que obedezca a motivos económicos, físicos o 
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mentales, lo cual se complementa con el hecho de que, igual sanción 

merecerá la persona que trate indebidamente al adulto mayor indigente, 

discapacitado o abandonado, haciendo más difícil su vida y condición 

económica; es decir se busca que nos exista el menoscabo económico en 

contra de los intereses de este grupo de atención prioritaria. No se 

reconoce taxativamente la violencia patrimonial, pero se establecen 

lineamientos tendientes a la protección contra cualquier tipo de 

menoscabo a los derechos económicos de este grupo de atención 

prioritaria, como son las personas adultas mayores de este país. Una 

persona es considerada adulto mayor al cumplir los sesenta y cinco años 

de edad.  

Análisis: El presente estudio de las diversas legislaciones de los países 

estudiadas justifican la importancia fundamental de la protección hacia los 

adultos mayores por parte del Estado, en lo posible respondiendo la 

necesidad de protección integral de sus derechos, para lo cual la 

prevención juega un papel preponderante, que analizada la misma se ha 

determinado que no se cumple del todo, pues más se orienta la norma a 

la sanción posterior a la infracción realizada contra un adulto mayor.  

En todas las legislaciones consultadas, y la nuestra no es la excepción, se 

preceptúa como deber del Estado atender a las necesidades de este 

grupo de atención prioritaria, por medio de la expedición de políticas, 

lineamientos de acción que estén orientados hacia la protección integral 

del anciano. Claro está que no en todas las legislaciones se contempla 

que la sensibilización social es una forma como combatir este mal que 
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aqueja a la sociedad, únicamente en la legislación Colombiana se lo hace, 

pero, la misma no reconoce la violencia patrimonial de forma directa, lo 

cual si lo llevan a cabo la mayoría de normativas analizadas, a excepción 

de la nuestra, en la que no se reconoce, por consiguiente no existe 

sanción para el caso de la violencia patrimonial en contra de los adultos 

mayores.  

Los Estados Unidos Mexicanos toman muy en cuenta la violencia 

patrimonial en contra del anciano, inclusive, un aspecto interesante de 

esta legislación es que igualmente importante es el hecho de que habla 

acerca de la protección en cuanto a la celebración de instrumentos de fe, 

tal cual son los testamentos, determinando la necesidad de asesoría 

jurídica gratuita, esto con el afán de cuidar sus derechos. Una persona es 

considerada como adulto mayor al haber alcanzado los sesenta o sesenta 

y cinco años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67 

   5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 5.1. Materiales utilizados 

Entre los materiales utilizados tenemos: libros, textos, diarios, internet, 

materiales de oficina, revistas, entre otros. 

5.2. Métodos 

El presente trabajo investigativo titulado: “NECESIDAD DE REFORMAR 

LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DE LA LEY DEL ANCIANO CON LA 

FINALIDAD DE PROTEGER AL ADULTO MAYOR DE LA VIOLENCIA 

PATRIMONIAL”, corresponde a un estudio de tipo descriptivo – analítico, 

debido a esto, la observación correspondió al punto inicial del cual se 

partió para desarrollar la presente investigación.  

Sin duda alguna el método científico constituyó el referente metódico a 

emplearse para llevar a cabo el presente estudio, debido a que 

empleando el mismo se realizó el análisis de las obras jurídicas 

necesarias y pertinentes para estructurar de mejor manera el presente 

estudio, de la misma manera, el presente método permitió re afianzar 

conocimientos previamente obtenidos, esto con la finalidad de poder 

demostrarlos científicamente, consecuentemente, se obró de acuerdo al 

rigor científico que exige la realización de un estudio serio que busca 

proporcionar resultados confiables a la sociedad. 

El método descriptivo se utilizó para realizar un análisis de la totalidad 

del tema, para lo cual con base en una descripción detallada de las 
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características más importantes que reviste el tema, se pudo llevar a cabo 

un estudio minucioso de las peculiaridades propias del problema. 

Los métodos lógicos fueron muy importantes para la realización del 

presente trabajo investigativo, debido a que con el método inductivo fue 

dable la realización de un estudio amplio acerca de la problemática 

planteada al inicio del presente trabajo, es con ayuda del presente método 

que se realizó el estudio de casos necesario para poder obtener una 

visión amplia y generalizada del problema de la violencia patrimonial que 

afecta a nuestra sociedad, concretamente a nuestros adultos mayores; 

mientras que, con el método deductivo, una vez realizado el análisis de la 

integralidad del problema, se procedió a estructurar una visión reducida 

de lo que se obtuvo con la aplicación del método anteriormente 

mencionado, todo lo cual se ajustó a la necesidad de realización de un 

estudio integral que demanda el presente asunto, lo cual favoreció a la 

contratación de la hipótesis planteada inicialmente. 

El método comparativo fue de gran importancia al momento de 

estructurar el estudio del derecho comparado, que en definitiva constituyó 

la inteligencia que se realiza de las diversas legislaciones de los países, 

tratando de identificar las características y peculiaridades propias de cada 

uno, así como la forma en que cada legislación trata el tema de la 

violencia patrimonial en contra de los adultos mayores, lo cual fue 

beneficioso en la forma de llegar a conocer profundamente la realidad 

social de los pueblos. 
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El método analítico – sintético, al igual que el método científico, 

constituye sin duda alguna, uno de los métodos más importantes para el 

desarrollo de un trabajo sometido a la rigurosidad científica que exige la 

elaboración de este tipo de estudios, pues con el mismo se llevó a cabo la 

desintegración del tema planteado como investigable, es decir que al 

mismo, se lo descompuso en sus componentes fundamentales y básicos 

con la finalidad de conocerlos a fondo a cada uno de ellos; una vez 

realizado este paso, el método sintético complementó el trabajo iniciado 

por el analítico, pues este reunificó las partes desintegradas en un todo, y 

una vez realizado este proceso, se procedió a estructurar un estudio 

igualmente detallado de las particularidades del todo, de esta manera se 

poseen datos del todo y sus partes que nos fueron de gran valía dentro 

del desarrollo del presente trabajo investigativo. Este procedimiento 

permitió el planteamiento de la hipótesis a contrastarse, la cual ha de ser 

positiva o negativa con base a la información bibliográfica – científica y 

empírica que se logre recabar. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

La utilización de técnicas como la encuesta y la entrevista fueron de vital 

importancia, debido a que con la entrevista fue factible recabar 

información vía verbal, esto mediante el diálogo fluido entre el postulante, 

quien hizo las veces de entrevistador, y la persona conocedora del tema, 

quien en base a un cuestionario previamente elaborado absolvió las 

interrogantes a él planteado, la entrevista estuvo orientada hacia los 

funcionarios del Ministerios de Inclusión Económica y Social, Comisario 
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de Policía, Intendente General de Policía, Responsables administrativos 

de Instituciones Públicas o Privadas que brindan ayuda a las personas 

adultas mayores en nuestra ciudad, quienes emitieron su criterio con base 

de sus conocimientos del tema. Ésta técnica se la aplicó en el número de 

cinco (5). 

La aplicación de encuestas permitió obtener información relacionada con 

el presente tema en estudio, esto a través de la aplicación de un 

cuestionario elaborado con anterioridad a personas conocedoras de la 

realidad que viven las personas adultas mayores, en cuanto a la violencia 

patrimonial ejercida en su contra. Las encuestas serán aplicadas en un 

número de treinta (30). 

La estadística descriptiva, permitió presentar en forma de cifras y cuadros 

estadísticos los datos que se obtuvieron como consecuencia de la 

aplicación de las técnicas de investigación mencionadas anteriormente, 

esto con el propósito de presentar los datos obtenidos de una manera 

fácil, comprensible así como llamativa; procediéndose en lo posterior a 

verificar los objetivos y contrastar la hipótesis planteados inicialmente. El 

registro de la información que se logró recabar se lo realizó con la 

utilización de fichas, las cuales constituyeron los soportes necesarios que 

permitieron un eficiente manejo y archivo de la información recabada. 
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  6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

La encuesta es un instrumento que fue de mucha utilidad para recolectar 

valiosos criterios de las personas conocedoras del tema. La encuesta fue 

diseñada en base al problema, los objetivos y la hipótesis constantes en el 

proyecto de investigación.  

1.- ¿Conoce Ud, qué es violencia? 

1. Cuadro Estadístico No. 1. 

 

VARIABLES INDICADOR PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

2. Gráfico No. 1. 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Cristian Paúl Pineda León. 
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3. Interpretación: De las 30 personas encuestadas, la totalidad de ellas 

que representa al 100% manifestaron conocer lo que es violencia, por 

consiguiente, nadie manifestó lo contrario. 

4. Análisis: Como claramente se puede evidenciar la totalidad de personas 

encuestadas han manifestado conocer lo que es violencia, expresando que 

la misma se entiende como una expresión de ira, atentado contra la 

integridad, irrespeto, agresión, coacción, abuso, atentado y daño contra los 

derechos de las personas, en este caso de los adultos mayores. Al 

respecto tenemos que el Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores Mexicano, define a la violencia como, cualquier acto no accidental 

que provoca daño. Sin duda alguna las respuestas obtenidas guardan 

directa relación con la definición dada, puesto que en definitiva, la violencia 

constituyen coacciones que van en detrimento de los derechos de las 

personas adultas mayores, lesionando de manera directa sus derechos, los 

mismos que deben ser amparados por el Estado. 

2.- ¿Conoce Ud, qué es violencia patrimonial? 

1. Cuadro Estadístico No. 2. 

 

VARIABLES INDICADOR PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 
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2. Gráfico No. 2. 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Cristian Paúl Pineda León. 

 

3. Interpretación: De la totalidad de personas encuestadas, 14 de ellas 

que representan el 47%, manifestaron conocer lo que es violencia 

patrimonial, mientras que las 16 personas encuestadas restantes que 

equivalen al 53% dijeron no conocer lo que es la violencia patrimonial. 

4. Análisis: Es evidente que en la presente interrogante existe 

disconformidad de criterios, en cuento la mayor parte de los encuestados 

han manifestado que si conocen lo que es violencia patrimonial, 

sosteniendo que la misma consiste en la acción u omisión que provoca 

daño a los adultos mayores, por consecuencia de la privación o 

arrebatamiento de sus bienes de forma arbitraria, realizada por un familiar 

o terceras personas; mientras que la otra parte ha manifestado que no 

conoce lo que representa la violencia patrimonial, entonces vemos que la 

disconformidad radica en que la diferencia entre los que manifiestan 

conocer y los que no, es mínima, y no se puede hablar de que la 

generalidad conoce lo que en si es este tipo de violencia, ya que de la parte 
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de las personas que manifestaron conocer, algunos de los encuestados no 

han sabido sostener su afirmación de manera coherente. María Eugenia 

Arenas señala con gran acierto que este tipo de violencia consiste en el 

mal uso, explotación o apropiación de los bienes de la persona mayor por 

parte de terceros, sin consentimiento o con consentimiento viciado, fraude 

o estafa, engaño o robo de su dinero o patrimonio. La definición que nos 

presenta la tratadista mencionada es clara, pero lamentablemente es 

necesario mencionar que este tipo de violencia es poco conocida en 

nuestro país, lo cual se refleja de manera directa en las personas 

encuestadas, quienes representando casi la mitad de encuestados han 

manifestado desconocerla. Es menester que el Estado la reconozca y 

establezca una sanción pertinente para corregir este tipo de 

comportamiento que genera detrimento en los derechos de las personas 

adultas mayores en nuestro país. 

3.- ¿A sido Ud víctima de violencia económica o de otro tipo, o conoce 

a alguna persona que lo haya sido? 

1. Cuadro Estadístico No. 3. 

 

VARIABLES INDICADOR PORCENTAJE 

SI 7 23% 

NO 23 77% 

TOTAL 30 100% 
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2. Gráfico No. 3. 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Cristian Paúl Pineda León. 

 
 

3. Interpretación: De las 30 personas encuestadas, 7 de ellas que 

equivalen al 23%, manifestaron haber sido víctimas de violencia, así como 

conocer a personas que la hayan padecido; mientras que 23 personas 

encuestadas que representan al 77% dijeron no haber sido víctimas, así 

como tampoco conocer ningún caso de violencia contra un adulto mayor. 

4. Análisis: Alrededor de un cuarto de la totalidad de encuestados han 

manifestado si haber sido, así como conocer personas que hayan sido 

víctimas de violencia patrimonial o de otro tipo; mientras que, 

aproximadamente tres cuartas partes de las personas encuestadas, 

manifestaron que no han padecido, ni conocen personas adultas mayores 

que hayan sufrido este tipo de violencia. La parte de encuestados 

afirmativa, expresa conocer casos en los cuales personas adultas mayores 

han sido separados o privados de sus bienes por sus familiares o terceras 

personas, más no han vivido esta situación. Expresan sin embargo que los 

tipos de violencia que conocen se dan con frecuencia son el psicológico, 
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físico, sexual, y también mencionan al patrimonial, no de forma directa con 

esta denominación, sino se lo menciona en forma de abusos económicos 

que los anciano sufren, aun cuando ellos son propietarios de numerosos 

bienes. La doctrina reconoce diferentes tipos de violencia en contra de los 

adultos mayores, las cuales han sido mencionadas con anterioridad, lo que 

también lo hace la Ley del Anciano de nuestro país, a excepción de la 

violencia patrimonial, poco conocida con esta denominación, pero que en 

definitiva, las personas son conocedoras de diversos casos en los cuales 

se lesionan bienes jurídicos tutelados por el Estado, a consecuencia de 

coacciones contra la voluntad del adulto mayor. 

4.- ¿Considera usted necesario que la Ley del Anciano reconozca la 

violencia patrimonial, estableciendo una sanción para quienes atenten 

contra los derechos de los adultos mayores? 

1. Cuadro Estadístico No. 4. 

 

VARIABLES INDICADOR PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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2. Gráfico No. 4. 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Cristian Paúl Pineda León. 

 

3. Interpretación: De la totalidad de personas encuestadas, 29 de ellas 

que representa el 97%, manifestaron que consideran necesario que la Ley 

del Anciano reconozca la violencia patrimonial, estableciendo una sanción 

para quienes atenten contra los derechos de los adultos mayores, mientras 

que 1 persona encuestada que equivale al 3%, manifestó lo contrario. 

4. Análisis: Casi la totalidad de encuestados han manifestado que es 

necesario que la Ley del Anciano reconozca la violencia patrimonial y que 

por consiguiente establezca una sanción para la misma. Esta gran mayoría 

se obtiene partiendo de la explicación dada a los encuestados que 

manifestaron no conocer lo que es la violencia patrimonial. Se manifiesta 

por parte de los encuestados, que la Ley del Anciano, por ser una norma 

especial, ha de ser aplicada primariamente, por lo cual se vislumbra la 

necesidad de que la misma responda a la exigencia en materia de violencia 

integralmente. Así mismo se expresa que la sanción para este tipo de 

97%

3%

SI

NO



 

 78 

infracciones ha de ser integral y oportuna, cuidando siempre los derechos 

de este grupo de atención prioritaria, tal como lo señala nuestra 

Constitución de la República. 

5.- ¿Considera Ud, que la Ley del Anciano protege integralmente a los 

Adultos Mayores? 

1. Cuadro Estadístico No. 5. 

 

VARIABLES INDICADOR PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 

2. Gráfico No. 5. 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Cristian Paúl Pineda León. 

 

3. Interpretación: De las treinta personas encuestadas, 6 de ellas que 

representa el 20%, manifestaron que si consideran que la Ley del Anciano 

protege integralmente a los adultos mayores, mientras que 24 personas 
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encuestadas, que equivalen al 80%, expresaron que la Ley del Anciano, no 

protege integralmente a los adultos mayores. 

4. Análisis:  La gran mayoría de personas encuestadas concuerdan que la 

Ley del Anciano no protege integralmente los derechos de este grupo de 

atención prioritaria, mencionando que es menester que se legisle en 

sentido favorable a la defensa de los derechos de los adultos mayores, lo 

cual vendría dado, con el reconocimiento de la violencia patrimonial, en 

este caso. Mientras que la parte que ha mencionado que la Ley si protege 

integralmente a los adultos mayores, demuestra desconocimiento de la 

norma en referencia, debido a que sus respuestas ambiguas no reflejan en 

definitiva el porqué del sustento de su afirmación. Es menester que se 

exprese que la actualización de las normas corresponde al Estado, 

procurar nuevas y eficaces formas de proteger a los derechos de las 

personas que viven en el, corresponde una tarea que debe ser asumida 

con responsabilidad; lógicamente que esta tarea debe ser compartida con 

la colectividad, pues todos debemos ser partícipes en la búsqueda de 

solución a los problemas que afectan a los sectores más vulnerables de 

nuestra sociedad. 
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6.2. RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

Entrevista No. 1. 

1.- ¿Conoce Ud, qué es violencia? 

“Sí, por violencia entendemos a aquella acción u omisión que provoca daño 

a otra persona, consiste en un tipo de coacción que limita o restringe los 

derechos de las personas adultas mayores.” 

2.- ¿Conoce Ud, qué es violencia patrimonial? 

“Por violencia patrimonial se entiende a aquella forma de violencia por la 

cual, los derechos económicos de las personas se ven violentados, 

resultando por consiguiente un perjuicio en su desarrollo diario, o limitando 

el mismo de manera directa.” 

3.- ¿A sido Ud víctima de violencia económica o de otro tipo; o conoce 

a algún adulto mayor que lo haya sido? 

“No he sido víctima de este tipo de violencia, pero si conozco casos de 

personas adultas mayores, que por su misma condición de vulnerabilidad, 

se han visto amenazados en sus derechos, en cuanto a sus pertenencias, 

resultando directamente lesionados en las prerrogativas que los asisten.” 

4.- ¿Considera usted necesario que la Ley del Anciano reconozca la 

violencia patrimonial, estableciendo una sanción para quienes atenten 

contra los derechos de los adultos mayores? 
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“Considero que es necesario, debido a que a través del mencionado 

reconocimiento, será posible legislar en sentido favorable a la protección de 

sus derechos; la sanción correspondiente es fundamental para que este 

tipo de acciones no se vuelvan a repetir dentro de nuestra sociedad por la 

conmoción social que ocasionan.” 

5.- ¿Considera Ud, que la Ley del Anciano protege integralmente a los 

Adultos Mayores? 

“Lamentablemente la Ley del Anciano no protege los derechos de este 

grupo de atención prioritaria, debido a que la misma no ha sido actualizada 

en el sentido de la protección necesaria de los derechos de las personas 

adultas mayores, sino que más se ha orientado hacia proporcionar 

facilidades económicas, que si bien son importante, deben ser equiparadas 

con el derechos a que los adultos mayores tienen a vivir una vida libre de 

cualquier tipo de violencia en nuestra sociedad.” 
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Entrevista No. 2. 

1.- ¿Conoce Ud, qué es violencia? 

“La violencia es una manifestación dañina de bienes jurídicos protegidos de 

las personas, los mismos que deben ser protegidos por el Estado de la 

mejor manera, para ello es menester contar con el suficiente marco 

normativo que coadyuve para este propósito.” 

2.- ¿Conoce Ud, qué es violencia patrimonial? 

“La violencia patrimonial es una coacción contra los derechos económico o 

patrimoniales de las personas adultas mayores dentro de nuestra sociedad, 

en la cual los derechos de los anciano a poseer y administrar sus bienes se 

ve lesionado, puesto que los mismos son arbitrariamente arrebatados de la 

pertenencia y administración del anciano, hacia otras personas, ya sean 

familiares o no de la víctima.” 

3.- ¿A sido Ud víctima de violencia económica o de otro tipo; o conoce 

a algún adulto mayor que lo haya sido? 

“Lamentablemente dentro de nuestra sociedad es común conocer que las 

personas adultas mayores han sido víctimas de violencia patrimonial, esto 

debido a sus desprotección por parte de sus allegados, así como del 

Estado, quienes con los encargados de velar por sus derechos, aunque en 

muchos de los casos, los principales infractores de sus derechos son los 

anteriormente nombrados protectores. Personalmente no he sido víctima 

de este tipo de violencia.” 
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4.- ¿Considera usted necesario que la Ley del Anciano reconozca la 

violencia patrimonial, estableciendo una sanción para quienes atenten 

contra los derechos de los adultos mayores? 

“Desde luego, pues la Ley del Anciano en nuestro país no reconoce este 

tipo de violencia, y los postulados de la Constitución de nuestra República 

deben hacerse respetar de manera imperativa, entonces atendiendo a este 

jerarquía normativa encontramos que debemos actuar en beneficio al 

respeto de los derechos de los ancianos. Sin duda alguna las sanciones 

con necesarias para no vivir en un Estado anarquista, pues lo contrario no 

existiría sociedad.” 

5.- ¿Considera Ud, que la Ley del Anciano protege integralmente a los 

Adultos Mayores? 

“No, este norma no protege al anciano en la medida de sus necesidades, y 

este es la razón por la que la reforma a la misma se hace imperiosa.” 
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Entrevista No. 3. 

1.- ¿Conoce Ud, qué es violencia? 

“Obviamente la violencia es ejercida cuando los derechos de las personas 

son amenazados o restringidos, es decir, la violencia se configura a través 

de manifestaciones que tienden a vulnerar los derechos de las personas 

adultas mayores, todo lo cual va en contra de su corporalidad y psiquis del 

adulto mayor.” 

2.- ¿Conoce Ud, qué es violencia patrimonial? 

“La violencia patrimonial es la coacción ejercida por cualquier persona en 

perjuicio de los derechos de los adultos mayores sobre sus bienes, 

caracterizada por el despojo de los mismos en beneficio directo de otras 

personas que no tienen ningún tipo derecho sobre los mismos.” 

3.- ¿A sido Ud víctima de violencia económica o de otro tipo; o conoce 

a algún adulto mayor que lo haya sido? 

“No he sido víctima de este tipo de violencia, así como tampoco he 

conocido algún caso relacionado con este cercano a mi persona.” 

4.- ¿Considera usted necesario que la Ley del Anciano reconozca la 

violencia patrimonial, estableciendo una sanción para quienes atenten 

contra los derechos de los adultos mayores? 

“Obviamente que si, en menester contar con el marco jurídico protector 

necesario para que los derechos de este grupo de atención prioritaria sean 
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respetados de forma inmediata, es decir que una vez que las disposiciones 

se encuentren correctamente dispuestas, sus aplicación de menester para 

el respeto de sus derechos, lo cual se complementa con la sanción 

correspondiente pertinente que sirva como escarmiento a cualquier 

persona que piense en realizar este tipo de arbitrariedades.” 

5.- ¿Considera Ud, que la Ley del Anciano protege integralmente a los 

Adultos Mayores? 

“No, la Ley del Anciano no protege los derechos de este grupo de atención 

prioritaria contra la violencia patrimonial o económica de la cual ellos 

pudieren ser objeto, por lo cual es necesario que se considere esta premisa 

tan importante.” 
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Entrevista No. 4. 

1.- ¿Conoce Ud, qué es violencia? 

“Sí, violencia es el accionar dañino de una persona denominada agresor, 

en contra de otra persona denominada agredido, que tiene por objeto el 

menoscabo de los derechos de la segunda, manifestada a través de 

diversas formas de violencia que acaban por perjudicar a la persona de 

quien la sufre de manera directa.” 

2.- ¿Conoce Ud, qué es violencia patrimonial? 

“Sin duda alguna, este tipo de violencia tiene su particularidad en el hecho 

del arrebatamiento de los bienes del anciano, este cometido se lo logra 

realizar a través de la complementación de diversas formas de violencia 

que colaborar para que este se perfeccione, ya que las amenazas, así 

como los golpes recibidos por los adultos mayores, logran mermar sus 

energías y colaborar en la renuncia a sus derechos sobre sus posesiones 

materiales.” 

3.- ¿A sido Ud víctima de violencia económica o de otro tipo; o conoce 

a algún adulto mayor que lo haya sido? 

“Por mi edad no he sido víctima de violencia económica o patrimonial, pero 

este es un mal que cualquier persona tarde o temprano lo pudiere sufrir, 

debido a la desprotección en la cual los adultos mayores se desarrollan a 

diario dentro de nuestra sociedad, en donde sus derechos se ven 

amenazados y violentados de diversas maneras, no sólo la patrimonial, 
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sino física, psicológica o inclusive sexualmente, aunque la última no sea 

muy difundida o haya escepticismo en que un adulto mayor pueda 

padecerla.” 

4.- ¿Considera usted necesario que la Ley del Anciano reconozca la 

violencia patrimonial, estableciendo una sanción para quienes atenten 

contra los derechos de los adultos mayores? 

“Es menester que así sea, debido a que el respeto a los derechos debe 

buscarse de manera incesante, y es precisamente a través de este medio 

que se lo puede lograr; las sanciones son el complemento necesario para 

que estas reglas conducentes al respeto de los derechos sean 

consideradas antes de la realización de cualquier acto dañino de un bien 

jurídico.” 

5.- ¿Considera Ud, que la Ley del Anciano protege integralmente a los 

Adultos Mayores? 

“Puedo manifestar que no, debido a que la misma no atiende las 

necesidades de protección contra este tipo de violencia, no la reconoce en 

lo absoluto, por consiguiente no prevé la forma en la que ha de ser 

combatida la misma por parte de la autoridad competente.” 
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Entrevista No. 5. 

1.- ¿Conoce Ud, qué es violencia? 

“Es la expresión utilizada para identificar las diversas connotaciones 

negativas que ponen en riesgo las prerrogativas de las personas adultas 

mayores, es decir que la violencia es aquella acción u omisión por la cual 

los derechos de los individuos se ven conculcados de manera directa.” 

2.- ¿Conoce Ud, qué es violencia patrimonial? 

“Es un tipo de violencia que no se reconoce en nuestro país que se 

manifiesta a consecuencia de las posesiones materiales de las personas 

adultas mayores, este tipo de violencia se configura al momento de que 

cualquier persona coaccione en contra de un anciano obligándolo de 

beneficiarlo de cualquier manera con sus pertenencias, de manera ilegítima, 

o sin haberlo merecido.” 

3.- ¿A sido Ud víctima de violencia económica o de otro tipo; o conoce 

a algún adulto mayor que lo haya sido? 

“He conocido un caso de una persona adulta mayor que fue despojada de 

sus propiedades por sus mismos hijos, a través de una serie de engaños 

que a la final indujeron al adulto mayor a tomar la decisión de traspasar la 

totalidad de sus bienes a sus hijos, sin tomar en consideración sus 

necesidades, obviamente inducido a esto.” 
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4.- ¿Considera usted necesario que la Ley del Anciano reconozca la 

violencia patrimonial, estableciendo una sanción para quienes atenten 

contra los derechos de los adultos mayores? 

“El reconocimiento, así como la sanción constituyen menester hoy en día, 

pues la sociedad en la que nos desenvolvemos es demasiado violenta.” 

5.- ¿Considera Ud, que la Ley del Anciano protege integralmente a los 

Adultos Mayores? 

“La protección integral de los derechos de las personas adultas mayores o 

cualquier individuo en nuestra sociedad aún no se da, esto debido a que 

las normas de nuestro ordenamiento jurídico no responden a los 

verdaderos intereses de las personas, sino que responden a intereses de 

grupos particulares, no se contempla la necesidad de proteger al adulto 

mayor, debido a que no se le da la misma importancia que al joven, el 

respeto es un valor que lamentablemente se ha perdido.” 
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Análisis General de la aplicación de las Entrevistas: 

Las personas entrevistadas han coincidido que la violencia consiste en la 

acción u omisión que provoca daño a los derechos de las personas adultas 

mayores, coincidiendo en la necesidad de que el Estado tutele los bienes 

jurídicos que se ven amenazados a consecuencia de la inobservancia o la 

violación intencionada de las diversas prerrogativas que pretenden amparar 

a este grupo de atención prioritaria.  

La violencia patrimonial se configura a través del despojo de los bienes 

pertenecientes al adulto mayor, es decir se benefician personas que no 

habían tenido derechos sobre los mismos; la necesidad de sancionar este 

tipo de violencia que lesiona derechos fundamentales es imperiosa debido 

a que la violación de los derechos de los anciano acarrea inseguridad, la 

misma que puede ser padecida por cualquier persona en un futuro no muy 

lejano, tal como acertadamente lo han mencionado las personas 

entrevistadas.  

La protección de los derechos de los anciano es una tarea conjunta de las 

personas en sociedad, se deben buscar las mejores alternativas para poder 

amparar acertadamente dentro del marco normativo a este grupo de 

atención prioritaria, pues se lo han ganado por su esfuerzo en construir la 

sociedad en la que hoy en día nos desenvolvemos a diario; el 

reconocimiento de este tipo de violencia, como es lógico pensar colaborará 

en este cometido, en el cual el respeto y la observancia a las disposiciones 

Constitucionales es esencial. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

A través del estudio de casos se demuestra la violencia contra los adultos 

mayores en el ámbito económico, razón por la cual, es necesario que se 

los proteja de la violencia patrimonial ejercida contra ellos. 

Caso No. 1. 

Datos de la demanda:  

Actor: AB 

Demandado: CD y EF 

Del Demandante:  

AB, adulta mayor de 88 años de edad, denuncia a su hija CD y a su nieta 

EF solicitando que la autoridad se sirva disponer la comparecencia 

inmediata de las demandadas, así como solicita las medidas de amparo 

contempladas en los numerales 1,3, 4, 5 y 8 del artículo 13 de la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia; pide que su hija se sirva devolverle una 

suma de dinero que le ha prestado, razón por la cual la persona adulta 

mayor ha sido víctima de violencia patrimonial. 

Del Demandado:  

CD y EF hija y nieta de la persona adulta mayor, la primera de ellas 

mencionada manifiesta nunca haber recibido dinero alguno de la persona 

adulta mayor, que lo manifestado por ella es falso, así como manifiestan las 

dos demandadas que nunca han mantenido una actitud violenta para con la 
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persona adulta mayor, en este caso su progenitora y abuela 

correspondientemente. Las demandadas manifiestan que al contrario ella 

es la que en forma reiterada profiere injurias contra EF. La adulta mayor 

accionante, en la actualidad se encuentra viviendo con su hijo, por lo cual 

las demandadas solicitan que continúe habitando en su casa, ya que en la 

casa de las mismas lo ha realizado por aproximadamente diez años. 

Audiencia de Conciliación: 

CD manifiesta que es mentira que la accionante le haya prestado diez mil 

dólares, y que al contrario de lo mencionado en la demanda, la accionante 

es la que tiene una predisposición negativa para con ella y su hija. 

La demandante en cambio manifiesta que es verdad lo establecido en su 

demanda, es decir que les deben la cantidad mencionada, por lo que exige 

que se le devuelva el dinero para poder arrendar un departamento y vivir 

independientemente. Inclusive la persona adulta mayor habla de otra suma 

de dinero como son trescientos dólares de los Estados Unidos de Norte 

América que igualmente, además de la obligación anteriormente 

mencionada se le estarían debiendo, y que los cuales no han sido 

cancelados debido a que se han sabido manifestar que no poseen el dinero 

para devolverlo en ese momento, pero que lo realizarán cuando lo posean. 

Resolución: 

Se le concede las facilidades a la persona adulta mayor para que pueda 

retirar sus pertenencias de su antigua vivienda. El Departamento de 

Violencia Intrafamiliar (DEVIF) determinó que han existido agresiones 
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mutuas por lo cual se rechaza la demanda. Se ordena que las partes 

reciban tratamiento psicológico.  

Análisis: 

En el caso concreto, es evidente que el motivo por el cual se ha presentado 

la demanda obedece a cuestiones económicas o patrimoniales en este 

asunto, debido a que la actora manifiesta que ha prestado dos sumas de 

dinero, la segunda de menor consideración que la primera, y que las 

mismas no han sido a ella devueltas por su hija y nieta. Vemos que ya en la 

audiencia de conciliación convocada por la autoridad de la Comisaria de la 

Mujer y la Familia del Cantón Loja, las demandadas negaron 

absolutamente que la actora les haya facilitado el dinero que se menciona 

por la actora; configurándose de esta manera violencia patrimonial en 

contra de la adulta mayor. Es más la autoridad en nada se pronuncia sobre 

el asunto del dinero, precisamente porque la Ley, hasta la actualidad, no 

reconoce este tipo de violencia contra los adultos mayores en nuestro país.  
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Caso No. 2. 

Datos de la demanda:  

Actor: WX 

Demandado: YZ 

Del Demandante: 

El demandante es propietario de un predio denominado “Riveras” situado 

en la parroquia El Valle, de esta ciudad de Loja; debida a su avanzada 

edad y delicado estado de salud, su hijo YZ le ha despojado de su terreno, 

el cual le sirve para poder subsistir, intentando agredir a su progenitor casa 

vez que el mismo trata de recuperar su propiedad arbitrariamente 

arrebatada. 

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Contra La Violencia a la Mujer a 

la Familia, artículo 13, solicita se apliquen los numerales 1, 2, 4 y 5, así 

como se digne señalar día y hora para que tenga lugar la Audiencia de 

Juzgamiento.  

Del Demandado: No ha habido respuesta del demandado. 

Audiencia de Conciliación: 

En la audiencia de conciliación se le concede la palabra al demandado, 

quien por intermedio de su abogado defensor se ratifica en los 

fundamentos de hecho y derecho expuestos en su libelo inicial, 

posteriormente se le concede la palabra al demandado, quien igualmente a 
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través de su abogado defensor niega absolutamente los hechos que la 

demanda expone, manifestando que en ningún momento el demandado ha 

pretendido amenazar la integridad de su progenitor como falsamente se 

hace constar en el escrito de demanda. 

Resolución: 

No existe resolución en el presente caso debido a que ninguna de las 

partes impulsó el proceso, posterior a la audiencia. 

Análisis: 

Es claramente visible el hecho de que en el presente caso nos 

encontramos ante un caso de violencia patrimonial que no ha sido tratada 

como se debe, precisamente porque la misma no se encuentra reconocida 

dentro de nuestra legislación; esto sin duda alguna ocasiona detrimento 

para los derechos de la persona adulta mayor que acudió en busca de 

protección de sus derechos ante la autoridad mencionada que conoció el 

tema. El reconocimiento de la violencia patrimonial en contra de los adultos 

mayores ha de permitir que sus derechos en el ámbito patrimonial, 

económico sean respetados por la demás  personas, sean están familiares 

o no.  
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Conclusión General: 

Es evidente que cuando se ejecuta la violencia patrimonial en contra de un 

adulto mayor, la misma viene acompañada de otros tipos de violencia, 

como la psicológica o física, que colaboran en el refuerzo de conductas 

dañinas, lesivas de bienes jurídicos, que buscan hacer más efectiva la 

fuerza coactiva en contra de los derechos patrimoniales de los adultos 

mayores.  

La violencia patrimonial dentro de nuestra sociedad se ha convertido en un 

problema social que necesita ser atendido por las autoridades, debido a 

que sus efectos sobre los adultos mayores son negativos, ocasionándoles 

perjuicios, no sólo en el ámbito económico directamente, sino que también 

perjudican su integridad psicológica y física de manera inimaginable, pues 

las personas adultas mayores por su misma condición de vulnerabilidad, 

están más propensas a ser afectadas de manera radical por esta clase de 

acciones que van en contra de ellos.  

La norma que se utilizó para la tramitación de los casos en estudio no 

reconoce, así como tampoco lo hace la Ley del Anciano, a la violencia 

patrimonial, esto perjudica de manera grave los derechos de las personas, 

debido a que, partiendo que la norma no concede la suficiente o necesaria 

protección a sus ciudadanos, es prácticamente imposible el hecho de que 

se pueda actuar conforma a derechos sancionando correctamente lo que 

no ha sido reconocido por la norma de antemano, es por esto que se debe 

actuar. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

En el presente trabajo investigativo se ha planteado un objetivo general y 

cuatro específicos, los mismos que a continuación se verificarán: 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario, crítico y de campo 

respecto de la violencia patrimonial que sufren los adultos 

mayores en nuestra sociedad.  

El objetivo general establecido en el presente trabajo investigativo se lo 

ha verificado con la revisión de literatura constante en el presente 

estudio, el cual comprende un marco conceptual, integrado por los 

siguientes temas: Violencia Patrimonial, Adulto Mayor, Violencia Física, 

Violencia Psicológica y Violencia Sexual. Mientras que el marco 

doctrinario está constituido por temas tales como: El lado positivo y 

negativo de la vejez, Efectos de la Violencia económica sobre la salud 

del Adulto Mayor, La Violencia Patrimonial, Los indicadores de la 

Violencia Patrimonial; y, La Sociedad y el Adulto Mayor. El marco 

doctrinario está integrado por: Constitución de la República del Ecuador, 

Tratados y Convenios Internacionales: Declaración Universal de 

Derechos Humanos, Principios de las Naciones Unidas en favor de las 

personas de edad, Declaración Política y Plan de Acción Internacional 

de Madrid sobre el Envejecimiento; Ley del Anciano, Reglamento 

General de la Ley del Anciano, Código Orgánico Integral Penal, e 
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inclusive en este punto cabe mencionar el estudio del derecho 

comparado realizado, con las diversas legislaciones analizadas. 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer los tipos de violencia de los cuales con mayor 

frecuencia los adultos mayores son víctimas. 

El primer objetivo específico se lo ha logrado verificar a través de la 

aplicación de la encuesta, concretamente por medio de su tercer 

interrogante, en la cual se consultó acerca de que si el encuestado ha 

sido víctima de algún tipo de violencia o si este conoce algún caso de 

maltrato en contra de un adulto mayor. Por las respuestas obtenidas a 

la presente interrogante se ha logrado determinar que la violencia 

psicológica, expresada ésta a través de insultos, es la que con mayor 

frecuencia se da dentro de nuestra sociedad, de la cual los adultos 

mayores son víctimas. Posteriormente le siguen la violencia patrimonial 

y física, para finalmente cerrar con la violencia sexual contra los adultos 

mayores poco denunciada, pero sin duda existente dentro de todas las 

esferas sociales que encontramos en la sociedad. Sin duda alguna 

todos los tipos de violencia contra los adultos mayores deben ser 

combatidos con el propósito de concederles las facilidades necesarias 

para su integral desarrollo durante su última etapa de la vida. 

 

 



 

 99 

 Determinar las alternativas de solución en el campo jurídico, más 

eficaces para la protección de los adultos mayores contra la 

violencia patrimonial.  

Por la aplicación de la encuesta, de manera particular a través de sus 

interrogantes dos y cuatro se pudo determinar que la alternativa de 

solución en el campo jurídico que más eficaz, es decir que cumpliría en 

proveer de la suficiente protección a los adultos mayores contra los 

casos de violencia contra ellos, en este punto, constituye el conocer y 

reconocer lo que la violencia patrimonial implica, así como las 

repercusiones negativas que tiene sobre la persona de los adultos 

mayores que la sufren. Se ha logrado determinar que la violencia 

patrimonial en contra de los adultos mayores es un tema que no es 

dominado por la colectividad en su totalidad, por consiguiente 

desconocen la forma en cómo combatirlo; pero en la parte de las 

personas encuestadas que si conocen del tema, se habla de la 

necesidad que hay de legislar el tema, para a su vez proporcionar 

mecanismos de tipo jurídico eficaces defensores de los derechos de las 

personas adultas mayores que se vean amenazados o conculcados por 

otras personas, es decir al reconocerse este tipo de violencia, la 

sanción pertinente no debe hacerse esperar. 

 Establecer la necesidad de reformar los Art. 22 y 23 de la Ley del 

Anciano, reconociendo y sancionando la violencia patrimonial en 

contra de los adultos mayores correspondientemente.  
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A través de las interrogantes uno, cuatro y cinco de la encuesta 

aplicada se ha logrado determinar que la población en su mayoría si 

conoce lo que es violencia, de la misma forma que ven la necesidad 

proteger a los adultos mayores de cualquier tipo de maltrato o violencia 

que atente contra sus derechos, aun cuando, como se mencionó 

anteriormente, el tema de la violencia patrimonial en contra de los 

adultos mayores es un tema, que no todas las personas conocen, pero 

que se encuentra presente en nuestra sociedad afectando los derechos 

de los ancianos a diario. La parte que conoce del tema han 

manifestado que es menester el reconocer este tipo de injerencia 

negativa sobre los adultos mayores, pues la Ley del Anciano en la 

actualidad no protege de manera integral a los ancianos, ya que sus 

derechos son conculcados con frecuencia dentro de nuestra sociedad; 

ante lo cual se presente la necesidad imperiosa de legislar el cuerpo 

legal correspondiente que el propósito de dar cumplimiento a los 

establecido en la Constitución de la República de nuestra país, la cual 

considera a los adultos mayores como un grupo de atención prioritaria 

que merece especial protección y cuidado ante cualquier eventualidad 

que los afecte. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

En el proyecto de Tesis se planteó una hipótesis general que a 

continuación se señala: 

La Ley del Anciano no reconoce la violencia patrimonial que sufren 

los Adultos Mayores, por consiguiente, no protege integralmente a 

este grupo de atención prioritaria. 

La hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación jurídica 

titulado: “NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DE LA 

LEY DEL ANCIANO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER AL ADULTO 

MAYOR DE LA VIOLENCIA PATRIMONIAL”, ha sido contrastada con el 

estudio de campo, a través de las interrogantes constantes en las 

entrevistas y encuestas aplicadas a personas conocedoras del tema de la 

violencia contra los adultos mayores; y, con el estudio de dos casos 

prácticos en los que se pudo evidenciar fehacientemente como los 

derechos de los adultos mayores habían sido vulnerados por cuestiones 

económicas. Se determina por consiguiente la que existe violación de 

derechos de los adultos mayores en el ámbito patrimonial, razón por demás 

suficiente para que esta tema se legislado y se establezca la 

correspondiente sanción para aquellos que conculquen los derechos 

atribuidos a este grupo de atención prioritaria, como son los adultos 

mayores. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

El presente trabajo investigativo denominado: “LA NECESIDAD DE 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE AMPARO EN LA LEY DEL 

ANCIANO QUE ASEGUREN LA INTEGRIDAD DE LOS ADULTOS 

MAYORES EN LOS CASOS DE VIOLENCIA”, posee una inmensa 

connotación social y jurídica, razón por la cual se lo ha desarrollado. 

Partiendo desde la premisa jurídica, configurada a través de las 

disposiciones constitucionales que prescriben la importancia del cuidado a 

los derechos de las personas adultas mayores, concretamente tenemos 

que en el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

determina que los ancianos recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, posteriormente el Art. 36 del mismo cuerpo 

constitucional expresa que esta protección prioritaria y especializada tendrá 

que darse buscando su protección contra la violencia. además en el Art. 38 

numeral 4, la Constitución preceptúa que el Estado ha de tomar medidas 

de protección y atención contra cualquier tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

detrimento en los derechos de las personas adultas mayores.  

Esto en absoluta armonía con lo que disponen los Instrumentos 

Internacionales, los mismos que en sus articulados buscan el respeto a la 

dignidad de las personas en general y más aún la de los adultas mayores, 

por su condición de vulnerabilidad, determinando que es fundamental que 
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se provea a los ancianos de ambientes libres de violencia de cualquier tipo, 

así como resulta imperiosa la necesidad de sancionar la misma en cuanto 

pretenda lesionar los bienes jurídicos protegidos por el Estado.  

Lamentablemente la Ley del Anciano no se pronuncia en lo más mínimo al 

grave asunto que la violencia patrimonial implica dentro de nuestra 

sociedad, por lo que no la reconoce, ni tampoco establece una sanción 

para las personas que la cometan en detrimento de los derechos de las 

personas adultas mayores.  

Es importante entender que la violencia patrimonial sobre los adultos 

mayores es un tema neurálgico que afecta a los mismos, pues se les 

arrebatan propiedades que les sirven para satisfacer sus necesidades más 

elementales en muchos de los casos, privándoles por consiguiente de 

mantener un nivel de vida aceptable al menos. 

Por lo anteriormente mencionado es procedente que se reforme la Ley del 

Anciano en el sentido de la necesidad de legislar en el sentido de 

reconocer la violencia patrimonial dentro del a Ley del Anciano, 

estableciendo para la misma una sanción que sirva para evitar en lo posible 

este tipo de casos, o si se dan, los mismos no queden en la impunidad, por 

el grande detrimento y conmoción social que ocasionan. 
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8. CONCLUSIONES 

Del trabajo de investigación realizado, las conclusiones a las que se ha 

llegado una vez finalizado el mismo son las siguientes: 

 La mayoría de personas encuestadas, no identifican con la denominación 

de violencia patrimonial a la exclusión o privación arbitraria de los bienes 

del adulto mayor realizado por sus familiares o terceras personas en 

detrimento de sus derechos, sino que simplemente, consideran esto como 

otra forma de violencia, ignorando la denominación con que la doctrina y 

legislaciones de otros países identifican a este tipo de maltrato. 

 

 El tipo de violencia que con mayor frecuencia se comete en contra de un 

adulto mayor es la psicológica, seguida de la física y patrimonial, para 

finalmente encontrar la sexual. 

 

 Es necesario que se legisle en sentido favorable a los derechos de las 

personas adultas mayores, como grupo de atención prioritaria, 

brindándoles el amparo necesario para su desenvolvimiento pleno en la 

última etapa de sus vidas. 

 

 La Ley del Anciano de nuestro país, no concede la protección contra la 

violencia patrimonial que las personas adultas mayores a diario necesitan 

en nuestro país, con el objeto de precautelar su integridad, siendo por 

consiguiente blanco de continuas agresiones que van en detrimento de 
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sus derechos, que la Constitución determina deben ser respetados por 

todas las personas. 
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9. RECOMENDACIONES 

Como resultado de la investigación realizada, las recomendaciones a las que 

se ha llegado una vez finalizado el mismo, con la finalidad de asegurar la 

integridad de los adultos mayores en los casos de violencia, son las 

siguientes: 

 La realización de charlas y trípticos informativos que han de ser 

realizadas y distribuidos, correspondientemente, en los lugares que 

frecuentan los adultos mayores, ayudará a hacerles conocer de las 

diversas formas en las que se manifiesta la violencia patrimonial, y 

puedan realizar la denuncia correspondiente en caso de ser víctimas de 

ella. 

 

 La educación constituye una herramienta de gran valía en la lucha contra 

la violencia, razón por la cual es menester que los centros educativos 

primarios inserten dentro de sus mallas curriculares una asignatura 

relacionada con las formas de identificar, prevenir y denunciar la violencia, 

en cualquiera de sus manifestaciones, cuando la presenciamos. 

 

 La Ley del Anciano reconozca la violencia patrimonial en contra de los 

adultos mayores, pues esta constituye una manifestación negativa de un 

fenómeno social que lesiona los derechos de este grupo de atención 

prioritaria, con el objeto de ampararlos integralmente en sus prerrogativas, 

estableciéndose para el efecto la sanción correspondiente.  
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 Las autoridades encargadas de conocer y sancionar los casos de 

violencia en contra de los adultos mayores, apliquen de manera directa y 

principal, la Constitución de la República, pues la misma garantiza de 

manera clara, los derechos de este grupo de atención prioritaria. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

En el ítem final que se presenta en este apartado, corresponde presentar 

como conclusión del presente trabajo de investigación el Proyecto de 

Reforma Jurídica, el que se lo realiza de la siguiente manera: 

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA A LA LEY DEL ANCIANO 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

En la ciudad de Quito, el día (-) del mes de (-) del año en curso; se reúnen 

todos los asambleístas del pleno, y por unanimidad de acto legislativo 

acuerdan: Reformar la Ley del Anciano. 

CONSIDERANDO: 

QUE: La Constitución de la República del Ecuador, contempla en su Art. 35 

la necesidad de considerar a los adultos mayores como un grupo de 

atención prioritaria, en virtud de lo cual ha de ser atendidos preferente y 

especializadamente en los ámbitos público y privado en nuestro país. 

QUE: El Art. 36 de la Carta Fundamental determina que los adultos 

mayores han de ser atendidos en especial en los campos de inclusión 

social, económica, y protección contra la violencia, con el objeto de 

proporcionarles mejores condiciones de vida. 

QUE: Conforme a los dispuesto en el Art. 38, numeral 4 de la Constitución 

de la República del Ecuador, el Estado ha de tomar medidas de protección 

y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual que 

menoscabe los derechos de los adultos mayores.  
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QUE: La Ley del Anciano en su Art. 2 preceptúa la necesidad de asegurar 

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

asistencia médica y los servicios sociales necesarios para una existencia 

útil y decorosa de los adultos mayores. 

QUE: Es deber ineludible del Estado, garantizar el respeto de los derechos 

de este grupo de atención prioritaria, así como el proveer de un marco 

jurídico eficaz protector de los derechos de este grupo de atención 

prioritaria. 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DEL ANCIANO 

Art. 1. Sustitúyase los literales b y d, del Art. 22 por los siguientes: 

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

siguientes:  

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares, incluida la privación 

o el despojo de bienes muebles o inmuebles de propiedad de los adultos 

mayores;  

d) La agresión de palabra, o de obra; así como la violencia patrimonial, 

efectuada por familiares o por terceras personas;” 

Art. 2. Inclúyase en el Art. 23 el literal e:  

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

sancionadas con:  
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e) Para el caso de la violencia patrimonial, a más de la aplicación de las 

sanciones anteriores en relación a su aplicabilidad, el infractor tendrá la 

obligación de reintegrar al adulto mayor, todos los bienes muebles o 

inmuebles a él arrebatados sin su consentimiento legal, más los intereses a 

que dieren lugar, por el tiempo correspondiente.“ 

ARTICULO FINAL.- Quedan derogadas las demás disposiciones legales 

que se opongan a esta reforma. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La Ley entrará en vigencia el día de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los (-) días del mes de (-) del (-). 

 

………………………………………….. 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

………………………………………… 

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo Nro. 1. Formato de la Encuesta. 

 

 

 
 
 

 
 

Universidad Nacional de Loja 
Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Derecho 
 

Estimado Señor: 
 

El presente trabajo investigativo tiene el propósito de determinar la 
“NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DE LA LEY 
DEL ANCIANO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER AL ADULTO 
MAYOR DE LA VIOLENCIA PATRIMONIAL”, por esta razón es necesario 
conocer su posición relacionada con las siguientes interrogantes: 
 

1.- ¿Conoce Ud, qué es violencia? 
 

SI (   )                               NO (   ) 
 

Explique:.……………………………………………………………………………
….. 
………………………………………………………………………………………
…... 
 

2.- ¿Conoce Ud, qué es violencia patrimonial? 
 

SI (   )                               NO (   ) 
 

Explique:.……………………………………………………………………………
….. 
………………………………………………………………………………………
…... 
 

3.- ¿A sido Ud víctima de violencia económica o de otro tipo, o conoce a 
alguna persona que lo haya sido? 

 

SI (   )                               NO (   ) 
 

De qué tipo, 
explique:……………………………..………………………..…………. 
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……………………………………………………………………..…...……………
….. 
4.- ¿Considera usted necesario que la Ley del Anciano reconozca la 
violencia patrimonial, estableciendo una sanción para quienes atenten 
contra los derechos de los adultos mayores? 

 

SI (   )                               NO (   ) 
 

Explique:.……………………………………………………………………………
….. 
………………………………………………………………………………………
…... 
 

5.- ¿Considera Ud, que la Ley del Anciano protege integralmente a los 
Adultos Mayores? 

 

SI (   )                               NO (   ) 
 

Explique:.……………………………………………………………………………
….. 
………………………………………………………………………………………
…... 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. Anexo Nro. 2. Formato de la Entrevista. 

 

 

 

 
 
 

Universidad Nacional de Loja 
Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Derecho 
 

En la investigación titulada: “NECESIDAD DE REFORMAR LOS 
ARTÍCULOS 22 Y 23 DE LA LEY DEL ANCIANO CON LA FINALIDAD 
DE PROTEGER AL ADULTO MAYOR DE LA VIOLENCIA 
PATRIMONIAL”, que me encuentro desarrollando, requiero del criterio de 
personas como usted para poder alcanzar los objetivos formulados al inicio 
del presente trabajo investigativo, por lo que pido a usted de la manera más 
comedida y respetuosa, hacerme conocer su posición frente a las 
siguientes interrogantes:  
 

1.- ¿Conoce Ud, qué es violencia? 
 

…………..……………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………..…
… 
 

2.- ¿Conoce Ud, qué es violencia patrimonial? 
 

…………..……………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………..…
… 
 

3.- ¿A sido Ud víctima de violencia económica o de otro tipo; o conoce a 
algún adulto mayor que lo haya sido? 

 

…………..……………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………..…
… 
 

4.- ¿Considera usted necesario que la Ley del Anciano reconozca la 
violencia patrimonial, estableciendo una sanción para quienes atenten 
contra los derechos de los adultos mayores? 
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…………..……………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………..…
… 
 

5.- ¿Considera Ud, que la Ley del Anciano protege integralmente a los 
Adultos Mayores? 

 

…………..……………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………..…
… 
 

 “Estoy seguro que sus doctos criterios serán muy fructíferos en el 
desarrollo de esta investigación, agradezco su gentileza” 
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11.3. Anexo Nro. 3. Proyecto de Investigación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

TÍTULO:  

“NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DE LA LEY DEL 

ANCIANO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER AL ADULTO MAYOR DE 

LA VIOLENCIA PATRIMONIAL” 

 

 

AUTOR: 

CRISTIAN PAÚL PINEDA LEÓN 

 

DIRECTOR: 

DR. CARLOS RODRÍGUEZ MG. SC. 

 

LOJA – ECUADOR 
 

2014 

 

 

Proyecto de Tesis previa 
obtención del Título de 
Abogado. 
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1. TEMA. 

“NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DE LA LEY 

DEL ANCIANO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER AL ADULTO 

MAYOR DE LA VIOLENCIA PATRIMONIAL”. 
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2. PROBLEMÁTICA. 

Hoy en día, la violencia en contra de los Adultos Mayores se ha 

convertido en un problema de salud pública en nuestro País, debido a que 

los índices de violencia que se cometen en contra de los adultos mayores 

se encuentran muy elevados, pues es fácilmente evidenciable la presente 

afirmación ya que se puede contemplar a diario dentro de nuestra 

sociedad, que se concibe al maltrato en contra del adulto mayor como 

algo normal, lo cual lógicamente nos lleva a entablar la premisa, de que si 

estamos o no protegiendo al adulto mayor correctamente, buscando 

precisamente evitar cualquier tipo de violencia de la que pudiere ser 

objeto dentro del desarrollo de sus actividades diarias, ante lo cual la 

respuesta parece ser eminente, es decir, que no se está concediendo la 

protección debida a este grupo de atención prioritaria; la misión de 

nuestro Estado, es propender el equilibrio social, pero lamentablemente, 

esto no se puede dar, si no se posee una normativa apropiada que 

busque de manera integral la protección del más débil dentro de la 

sociedad.  

Con la entrada en vigencia de la Ley del Anciano desde su publicación en 

el Registro Oficial No. 806 del 6 de Noviembre del año 1991, se intentó 

responder a las necesidades de los adultos mayores, pero 

lastimosamente, la Ley creada ni siquiera reconoce la violencia 

patrimonial, consecuentemente, no ha satisfecho las demandas sociales, 

ya que la misma, busca preferentemente conceder facilidades a los 
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adultos mayores dentro del ámbito financiero, lo cual es importante, pero 

no lo es todo. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo 3o titulado, 

Derechos de las personas y Grupos de Atención Prioritaria, considera a 

los adultos mayores como uno de los grupos sociales que necesitan y 

merecen especial protección, por lo cual les concede atención preferente 

y especializada para el acceso a los servicios que requieran; así mismo, 

la Sección 1o del mismo cuerpo Constitucional, menciona la necesidad de 

especial protección contra la violencia. 

Se busca procurar al anciano el derecho a vivir libre de cualquier tipo de 

violencia que vaya en detrimento de sus derechos, esto en el ámbito 

público o privado, para lo cual precisamente las Leyes de la República 

han de responder a las exigencias que nuestra sociedad demanda a 

diario. 

Como claramente se advierte, la Ley del Anciano, no se pronuncia en lo 

más mínimo respecto de la violencia patrimonial de la cual los adultos 

mayores son víctimas, en vista de lo cual, es menester que se busque 

imperiosamente la protección para este grupo de atención prioritaria, por 

lo cual se presenta la necesidad de legislar la violencia patrimonial que 

afecta al anciano dentro de nuestra sociedad. Vemos que los Arts. 22 y 23 

de la Ley del Anciano no responden a la realidad social que afecta a los 

adultos mayores, lo cual contradice el precepto Constitucional que 

garantiza al adulto mayor una vida libre de violencia de cualquier tipo, 
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precisamente por lo cual la problemática que implica el presente trabajo 

es de especial relevancia. 

Nuestro Carta Fundamental nos proporciona los mecanismos suficientes 

para trabajar en beneficio de los ancianos, por lo cual, el marco legal que 

ha de proteger a los adultos mayores debe contar de manera coordinada 

con mecanismos jurídicos eficaces que incluidos en la Ley del Anciano 

proporcionen respeto a los derechos; para lo cual es necesario que la Ley 

sea conocida y respetada, de lo contrario los esfuerzos conducentes a 

garantizar la integridad del adulto mayor, no resultarían útiles. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La importancia manifiesta que implica la violencia patrimonial dentro de 

nuestra sociedad en contra de los adultos mayores se justifica 

académicamente tomando en cuenta que el problema expuesto cumple 

con las exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, el cual regula rigurosamente que la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de interés social, se lleven a cabo con la finalidad de responder 

a las exigencias y necesidades de la realidad social que vivimos en 

nuestro país. 

Socio – jurídicamente la presente investigación se justifica en el sentido 

de que busca atender las necesidades de las personas adultas mayores, 

esto con el único objetivo de que logren gozar de condiciones de vida 

dignas que les permitan desarrollarse en esta nueva etapa de sus vidas, 
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es aquí cuando la seguridad jurídica que se encuentra garantizada en 

nuestra Constitución debe entrar en juego, al concederles el respeto 

irrestricto a sus derechos a través de una normativa clara que estipule de 

ante mano las prerrogativas necesarias para alcanzar una igualdad formal 

y material entre las personas que viven el territorio de la República 

Ecuatoriana; la violencia patrimonial que sufren los adultos mayores 

impide este normal desenvolvimiento, pues carecen de las condiciones 

necesarias para alcanzarlo, ante lo cual, es deber fundamental e 

inexcusable del Estado procurarles los factores más favorables posibles 

que les aseguren una vida digna. 

Es deber de todas las personas quienes conformamos la sociedad 

Ecuatoriana, hacer respetar los derechos de las personas adultas 

mayores, de conformidad a lo que la Constitución de la República del 

Ecuador en el Artículo 424, esto es que, las disposiciones 

Constitucionales prevalecen sobre cualquier otra norma vigente en 

nuestro ordenamiento jurídico, por tal razón, conocedores de que los 

adultos mayores constituyen uno de los grupos de atención prioritaria, nos 

vemos en la obligación de atender sus necesidades, así como impedir de 

la manera más eficaz cualquier manifestación de violencia que contra 

ellos se pudiere cometer. 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

significativo, involucrando al Estado de manera directa con la vida de sus 

administrados, pues el mismo se encuentra en la obligatoriedad de velar 

por su integridad personal, sin que se violenten sus derechos, 
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especialmente los que se contemplan en los artículos 66, numeral 3 y 26; 

así como el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador, 

que se refieren a los derechos de libertad, integridad personal, propiedad 

y seguridad humana. 

Correspondientemente se puede deducir, que la problemática planteada 

es importante, trascendencia social y jurídicamente para ser investigada, 

en procura de condiciones que más favorezcan a los derechos de las 

personas adultas mayores dentro de su realización diaria, para lo cual 

necesariamente la violencia debe ser erradicada del seno de la sociedad, 

pues de lo contrario no se podrá alcanzar la tan ansiada y necesaria 

armonía social. 

A través de la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas, será 

dable la realización de la presente investigación de tipo socio – jurídica, 

esto en completa relación con la problemática expuesta, ya que se 

encuentran a disposición numerosas fuentes de investigación 

bibliográficas, documentales y de campo, que ayudarán de manera 

directa al estudio y análisis, así como discusión del presente trabajo 

investigativo; el apoyo logístico y la orientación metodológica son 

indispensables para realizar el estudio causal – explicativo sobre la: 

“Necesidad de reformar los Artículos 22 y 23 de la Ley del Anciano con la 

finalidad de proteger al Adulto Mayor de la Violencia Patrimonial”. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario, crítico y de campo respecto 

de la violencia patrimonial que sufren los adultos mayores en 

nuestra sociedad. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer los tipos de violencia de los cuales con mayor 

frecuencia los adultos mayores son víctimas. 

 Determinar las alternativas de solución en el campo jurídico, más 

eficaces para la protección de los adultos mayores contra la 

violencia patrimonial.  

 Establecer la necesidad de reformar los Art. 22 y 23 de la Ley del 

Anciano, reconociendo y sancionando la violencia patrimonial en 

contra de los adultos mayores correspondientemente. 

4.3. HIPÓTESIS. 

La Ley del Anciano no reconoce la violencia patrimonial que sufren los 

Adultos Mayores, por consiguiente, no protege integralmente a este 

grupo de atención prioritaria. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

En la actualidad poseemos numerosos estudios que hacen referencia a 

que en la antigüedad las personas que llegaban a ser adultos mayores 

eran muy pocas, o inclusive personas que pudieren llegar a tener una 

edad próxima a la que hoy conocemos como tercera edad dentro de 

nuestro país (65 años), pues la condiciones de vida no se prestaban para 

que esto ocurra, ante lo cual se consideraba que estos eran poseedores 

de poderes sobrenaturales, que les ayudaban a vivir por periodos de 

tiempo más prolongados, pues no era común ver muchas personas de 

edad avanzada, correspondientemente eran ellos los encargados de 

gobernar al pueblo con apego a su sabiduría. 

Hipócrates Cos (460 – 370 a.C.) médico de la Antigua Grecia, relata que 

cuando una persona tenía la suerte de llegar a una edad avanzada, en su 

honor se celebraba una fiesta y se lo despeñaba; ya que, se consideraba 

que el resto de la vida sería una enfermedad crónica e incurable, que le 

aquejaría y de la cual no podría librarse sino con la muerte. 

Mientras que en Roma el “pater” constituye referente, quien fue respetado 

en sus facultades cualquiera que fuese su edad, como forma de 

perfeccionar la prevalencia de la sabiduría que el adulto mayor 

proporcionaba en aquellos tiempos se estableció el Senado, que en 

definitiva estaba constituido por un grupo de ancianos cuya influencia en 

la toma de decisiones fue trascendental para el desarrollo del Imperio 

Romano. Inclusive algunos autores sostienen que “en la antigua Roma, se 
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los llamaban “senes” e integraban el Senado, los cuales poseían grandes 

poderes y relevancia social, siendo considerados sabios. De allí deriva la 

palabra  senectud o senil, referentes a esta edad”51. 

He allí la razón de su enorme y trascendental importancia dentro de la 

vida social que desempeñaban en sociedad, pues ellos eran los que en 

definitiva tomaban las decisiones que en lo posterior habrían de aplicarse 

en beneficio colectivo. 

Los Judíos elegían como líderes de sus pueblos a personas adultas 

mayores para que los dirigieran, pues consideraban que su sabiduría 

guiaría a sus pueblos de mejor y correcta manera; lo cual se encuentra 

plasmado en los textos bíblicos con la palabra “Zaken” que en hebreo 

significa vejez, pero también sabio o decano. 

Adentrándonos a la Edad Media vemos que para este entonces ya 

encontramos instituciones dedicadas al cuidado de las personas adultas 

mayores y desvalidos; pero desde estos tiempos, ya encontramos una 

diferenciación que sobrevive hasta la actualidad, pues por una parte 

existían adultos mayores poseedores de un gran poder económico, social 

y político, lo cual se tradujo en respeto, veneración y aún en 

subordinación, a tal punto que los jóvenes pretendían parecer mayores 

para asumir la dignidad que implicaba llegar a una edad adulta; pero 

también encontramos que existía un gran número de adultos mayores que 

no poseían ninguna de estas prerrogativas para ensalzar su condición 

                                                        
51 www.htpl/deconceptos.com. “Concepto de Anciano”. 26 de marzo del 2014. 

http://www.htpl/deconceptos.com
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etaria, por lo cual estos ancianos ya eran maltratados, al considerárselos 

como no productivos y al contrario, ser el centro de demasiadas 

atenciones por el hecho de ser pobres. 

Durante las últimas décadas podemos evidenciar de manera fehaciente 

un cambio de época, que se traduce en un cambio de paradigma social, 

pues es aquí cuando la población joven cobra vital importancia para el 

desarrollo de las sociedades, puesto que sus energías, ideas, iniciativas y 

más atributos, representan una fuente de desarrollo que las empresas 

buscan de manera exhaustiva, todo lo contrario a lo que contemplan 

cuando ven hacia la población adulta mayor, a la cual poco a poco sus 

energías abandonan, por consiguiente, es a través de esta óptica o forma 

de concebir al mundo, que este grupo de atención prioritaria se ve en 

completa inferioridad en relación a la población joven, por lo cual son 

blanco fácil toda clase de violencia en su contra, llegando al extremo de 

privárseles del derecho a vivir dignamente esta nueva etapa de sus vidas, 

arrebatándoseles todos sus logros y esfuerzos ofrendados en beneficio de 

la sociedad de la cual las personas jóvenes se creen amos; en este punto 

la participación del Estado, regulando las relaciones existentes entre los 

diversos actores de la sociedad es innegable y esencial. 

Un adulto mayor, es una persona que ha ofrendado y continúa 

ofrendando su vida y energías en beneficio de sus familiares y todas las 

personas que lo rodean, pues a lo largo de sus mejores días, ha sabido 

trabajar hombro a hombro con otras personas en beneficio de la 

colectividad, razón por demás loable por la cual el reconocimiento de la 
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sociedad es menester, pues a través de su esfuerzo se lo ha ganado. La 

sociedad se fundamenta en aquellos esfuerzos que le constituyen las 

bases necesarias sobre las cuales se erigirá en el futuro una nueva 

población basada en el sudor y lágrimas de nuestros antecesores; es hora 

que el respeto a los derechos que los adultos mayores con mucho 

esfuerzo se los han ganado se los haga respetar contra sus posibles 

agresores, pues no es concebible que bajo ningún pretexto o 

circunstancia un adulto mayor sea víctima de ningún tipo de violencia en 

su contra, especialmente la ejercida en contra de su corporalidad y bienes, 

razón por la cual es necesaria una protección integral. 

Por lo expuesto anteriormente se justifica fehacientemente que nuestra 

Constitución establezca en su Capítulo 3o titulado de los Derechos de las 

Personas y Grupos de Atención Prioritaria, concretamente en su Art. 36 

que: “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

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

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

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad”52.  

Protección especial está a la cual se refiere la norma suprema, y de la 

cual la Ley del Anciano necesariamente debe hacer referencia directa y 

vinculante, pues es claro que la asistencia y protección que ha de recibir 

el adulto mayor ha de estar orientada a los casos en los cuales un adulto 

                                                        
52  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito – Ecuador 2014. Art. 36. Pág. 30. 
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mayor se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, por consiguiente el 

procurarles las mejores formas de protección en contra de la violencia 

económica concretamente, ha de ser no sólo tarea de las autoridades 

sino de todas las personas que conocemos a un adulto mayor; de igual 

manera la debida asistencia a sus requerimientos debe necesariamente 

materializarse o expresarse a través de un adecuado marco normativo 

que atienda las necesidades de este grupo de atención prioritaria.  

Como claramente lo establece nuestra Constitución, en nuestro país una 

persona es considerada adulto mayor, es decir que se encuentra viviendo 

la tercera edad, cuando ya ha cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Nuestro Estado procura a los adultos mayores el acceso a los servicios 

básicos que presta, así como también procura el respeto al adulto mayor 

por todas las personas, lo realmente importante es que este respeto a los 

adultos mayores no sea porque estamos obligados a realizarlo sino 

porque en realidad consideramos que ellos se lo merecen. 

El mismo cuerpo Constitucional en referencia, en su Art. 38 establece 

que: “El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores (…).  En particular, el Estado tomará 

medidas de:  

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 
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desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 

y sus aspiraciones.  

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones”53.  

Políticas públicas y programas de atención a los adultos mayores que 

deben coordinarse entre las diferentes instituciones que componen el 

Estado Ecuatoriano.  

Al referirnos al trabajo que desempeña un adulto mayor, lamentablemente 

es necesario mencionar que se busca su amparo para que no sea objeto 

de ninguna clase de explotación, pero, el acceso al trabajo para este 

grupo de atención prioritaria es muy escaso, pues como se mencionó 

anteriormente, al adulto mayor no se le da la valía que en verdad posee, 

salvo honradas excepciones.  

Es sin duda importante el hecho de que se garantiza la protección y 

atención contra todo tipo de violencia, por consiguiente el buscar 

mecanismos de atención a las necesidades de los adultos mayores se 

encuentra plenamente justificado constitucionalmente, pero esto sin duda 

alguna, obedece más o debería obedecer más a la gratitud como 

sentimiento intrínseco hacia este grupo vulnerable de la sociedad.  

                                                        
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 38. Numerales 2 y 4. 

Pág. 31. 
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Esto se relaciona plenamente con lo que el artículo 66 de nuestra 

Constitución prescribe, pues el mismo hace referencia a que el Estado 

garantiza una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, es 

decir que la violencia no puede ni debe ser admitida bajo ninguna 

manifestación, pues lo contrario lo que se prescribe pasaría a convertirse 

en un simple enunciado carente de aplicabilidad.  

Habiendo analizado las disposiciones Constitucionales pertinentes sobre 

la materia, es importante conocer lo que la Declaración Política y Plan de 

Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento menciona en su 

Art. 107, como cuestión 3, refiriéndose a la violencia patrimonial o 

económica en contra de un adulto mayor: (…) el maltrato y la violencia 

contra las personas de edad pueden adoptar muchas formas – física, 

psicológica, emocional, financiera – y se producen en todas las esferas 

sociales, económicas, étnicas y geográficas. (…). Las comunidades 

deben trabajar unidas para prevenir los malos tratos, el fraude al 

consumidor y los delitos contra las personas de edad. (…).”54  

Vemos que la presente Declaración reconoce la violencia financiera como 

una de las formas a través de las cuales los derechos de las personas 

adultas mayores son violentados, por lo cual, posteriormente ve la 

necesidad de que las comunidades trabajen unidas con el propósito de 

evitar que esta clase de acciones dañinas de derechos no se den dentro 

                                                        
54 DECLARACIÓN POLÍTICA Y PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID SOBRE 

EL ENVEJECIMIENTO. Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, 
España, 8 a 12 de abril de 2002. Naciones Unidas Nueva York, 2003. Departamento de 
Información Pública. Versión electrónica PDF disponible en: www.social.un.org. Art. 106. 
Pág. 47. 
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de la sociedad, pues lesionan gravemente la integridad y el normal 

desarrollo de los ancianos, impidiéndoles actuar libremente en su diario 

accionar.  

El Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores llevado a cabo el Chile, se pronuncia acerca de la violencia 

patrimonial de la siguiente manera: “Las violencias patrimoniales o 

económicas, son aquellas en las que existe una explotación o apropiación 

de los bienes de la persona mayor por parte de terceros (familiares o no), 

sin consentimiento o con consentimiento viciado, fraude o estafa, a través 

de engaños o robos de su dinero o patrimonio.”55 

El mencionado foro sostiene que la violencia patrimonial en contra del 

adulto mayor se da, a través de la explotación o apropiación de los bienes 

del adulto mayor sin su consentimiento, lo cual lo pueden hacer personas 

consideradas como sus familiares o no; es decir, por medio de esta 

acción se atenta contra la seguridad económica del anciano en su futuro, 

despojándole de los recursos necesarios para su subsistencia, lo cual 

representa a vivas luces un atentado en contra de su persona, de su 

subsistencia, pues se le priva ilegítimamente de sus bienes. 

Leif Korsbaek y Florencia Mercado Vivanco, sostienen dos perspectivas 

del concepto pluralista de sociedad: “la primera de ellas hace referencia a 

un pluralismo social que se percibe a través de una desigualdad fáctica 

                                                        
55 FORO INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES. “Integridad y malos tratos de las Personas Mayores”. Tania Mora Biere. 
Encargada de la Unidad Jurídica Servicio Nacional del Adulto Mayor Ministerio de 
Desarrollo Social Marzo 2012. Gobierno de Chile. Versión PDF disponible en: 
http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/9/46199/Tania_Mora.pdf. Pág. 12. 
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que se manifiesta en todos los aspectos de la vida cotidiana, y la segunda, 

que se refiere a un pluralismo cultural que se manifiesta a través de los 

valores contenidos en las diversas configuraciones de los grupos que se 

encuentran dentro de las fronteras del país.”56 

Al referirnos a la sociedad pluralista, como lugar en el que convergen 

todas las manifestaciones sociales de la misma, es importante reconocer 

lo que los tratadistas mencionados mencionan, pues es evidente que 

atendiendo a la primera perspectiva, se habla de una desigualdad fáctica 

manifestada en todos los aspectos de la vida diaria del adulto mayor, lo 

cual es fácilmente analogable a las circunstancias y factores que viven a 

diario en una sociedad en la que se los considera como estorbos en vez 

de líderes, como antiguamente se lo hacía, mientras que la segunda, al 

referirse al pluralismo cultural, nos lleva a pensar en que la forma en la 

que tratamos a los adultos mayores es inclusive una cuestión cultural que 

viene arraigada desde tiempo atrás, y que la cual, lamentablemente 

posee negativas tendencias a ser heredadas de generación en 

generación en lo estrictamente concerniente al trato del cual se le debe 

proveer a un adulto mayor por parte de las futuras generaciones. 

En la Primera Conferencia de Consenso sobre el anciano maltratado 

realizada en España en año 1995, se acordó definir al maltrato al anciano 

como: “Cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no,  

                                                        
56 KORSBAEK; Leif y MERCADO VIVANCO; Florencia. “La Sociedad Plural y el Pluralismo 

Jurídico un Acercamiento desde la Antropología del Derecho”, en Ordoñez Cifuentes José 
Emilio Rolando (comp.), Pluralismo Jurídico y Pueblos Indígenas XIII Jornadas 
Lascasianas Internacionales. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005. 
Págs. 153 – 178 Disponible en su versión electrónica en: 
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1670/10.pdf.  
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practicado sobre personas de 65 y más años, que ocurra en el medio 

familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro la 

integridad física, psíquica, así como el principio de autonomía o el resto 

de los derechos fundamentales del individuo, constatable objetivamente o 

percibido subjetivamente."57  

Analizando el pronunciamiento del referido Consenso sobre el Anciano 

maltratado, vemos que se toma como forma la violencia a cualquier acto u 

omisión que vulnere o ponga en peligro la integridad de un adulto mayor, 

bajo cualquier circunstancia que lleve a configurar la privación del 

ejercicio de sus derechos de una manera correcta o libre, inclusive el 

mismo pronunciamiento en referencia adicionalmente prescribe que la 

violencia contra este grupo de atención prioritaria se manifiesta a través 

del abuso  económico o violencia patrimonial, la cual se lleva a cabo 

cuando se impide el uso y control del dinero que pertenece al anciano, y 

también se configura violencia en su contra cuando se realiza el 

denominado chantaje económico o solicitud de acción u omisión a cambio 

de una suma de dinero.  

Como ejemplo de la problemática social que abordamos con el presente 

estudio, vemos que la Dra. Ana Gamble, coordinadora de Gerontología 

del Instituto de Atención a los Adultos Mayores (IAAM) del Distrito Federal 

de México, sostiene que, “después de las agresiones verbales, la 

violencia económica es la que más sufren los adultos mayores de la 

                                                        
57  KESSEL SARDINAS; H y Col. “Primera Conferencia Nacional de Consenso sobre el 

anciano maltratado”. Revista Española de Geriatría y Gerontología. 1996. Págs. 367 – 372 



 

 137 

ciudad, al ser vulnerables al intento de despojo —por parte de sus propios 

familiares— de sus bienes y de su dinero obtenido, sobre todo, de sus 

pensiones (…)”58. 

El problema en referencia posee una inmensa implicación social por las 

repercusiones del mismo, a la vez que inclusive podemos darnos cuenta 

que corresponde a una cuestión que va en contra de los intereses de la 

sociedad, así como de su normal y libre desarrollo diario, pues 

convulsiona de manera negativa a la misma, dejándola en completa 

indefensión, lo cual no puede, ni debe ser aceptado por las personas que 

la conformamos. 

El maltrato hacia las personas adultas mayores se describió por primera 

vez en el año 1975 en las revistas científicas de Gran Bretaña, donde ya 

se empleó término “granny battering” (abuelita golpeada) para identificar 

la violencia en contra del adulto mayor, mientras que en la década de los 

80 se pasa a utilizar el término “elder abuse”, relacionado al mismo tema. 

La violencia económica, también llamada, abuso financiero o material, 

“consiste en la utilización ilegal o no autorizada de los recursos 

económicos o de las propiedades de una persona mayor. Ejemplos: 

apropiación, aprovechamiento o mal uso de las propiedades o dinero del 

                                                        
58 MONTES; Rafael. “Padecen ancianos violencia económica”. Diario El Universal. Artículo 

disponible en: http://www.eluniversal.com.mx. Correo electrónico del autor: 
rafael.montes@eluniversal.com.mx. Viernes 15 de junio de 2012. 

mailto:rafael.montes@eluniversal.com.mx
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mayor, falsificación de la firma, imposición de la firma en documentos; etc. 

Consecuencias: falta de servicios, deterioro del nivel de vida.”59  

Entendemos que la violencia económica se expresa a través de una 

utilización arbitraria de los bienes o propiedades de las personas adultas 

mayores, de tal manera que están sufren detrimento económico al inicio 

que bien se traduce en perjuicio de tipo psicológico o físico por las 

repercusiones que la falta de medios que les permitan sus sustento a los 

adultos mayores pudiere causar; las arbitrariedades por parte de cualquier 

persona en contra de los bienes de un adulto mayor debe ser sancionado 

de manera ejemplificadora con el ánimo de que este tipo de conductas no 

se vuelvan a repetir dentro de la sociedad por la conmoción social que 

ocasionan.  

Es deber del Estado, así como de toda la sociedad, velar porque esta 

clase de infracciones en contra de un grupo de atención prioritaria no se 

repitan, ni tampoco permitir que las mismas sean consideradas como 

normales. 

Investigadores Noruegos identificaron el maltrato con un “triángulo de 

violencia”60 el cual está conformado por una víctima, un agresor y otras 

                                                        
59  ACRICH DE GUTMANN; Luisa. “Violencia Familiar y Vejez”. El maltrato hacia las 

personas mayores. Universidad de Belgrano. Las Tesinas de Belgrano. Facultad de 
Humanidades. Licenciatura en Psicología. Departamento de Investigaciones. No. 248. 
Octubre 2008. Pág. 23. 

60  KOSBERG; JI. GARCÍA JL. “Common and unique themes on elder abuse from a 
worldwide perspective”. En: Kosberg JI, Garcia JL, eds. Elder abuse: international and 
cross-cultural perspectives. Binghamton. NY. Haworth Press. 1995. Págs. 183 - 198. 
www.htpl/paho.org. “El Maltrato de las Personas Mayores”. Capítulo 5. Edición Electrónica. 
8 de agosto del 2012. 

http://www.htpl/paho.org
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personas que, en forma directa o indirecta, observan a los protagonistas 

principales, representada cada parte por un vértice.  

Esto quiere decir que la violencia cualquiera que sea su manifestación, va 

a tener como componentes directos o indirectos, a una víctima, un 

agresor y otras personas denominadas observadores. Entonces, la 

violencia se manifestará lesionando los bienes jurídicos de las personas, y 

en el caso concreto de los derechos de los adultos mayores, esta lesión a 

tan valiosos bienes repercutirá de manera directa en sus calidad de vida, 

pues una persona adulta mayor necesita de las más elementales 

atenciones para satisfacer sus necesidades y ante cualquier forma de 

perturbación a tal estado, su manifestación negativa no se hace esperar. 

La deformación cultural que implica la violencia en contra de un adulto 

mayor, se profundiza aún más cuando esta se contempla como una 

manifestación normal de la sociedad, o como una forma de expresión 

cultural de los pueblos, lo cual de ninguna manera puede ni debe ser 

aceptado por ninguna persona, y ante esta forma errónea de pensar es 

importante que las autoridades tomen cartas en el asunto para combatir 

esta forma temeraria de aceptar o contemplar los hechos en sociedad. 

Como se ha mencionado con anterioridad la Ley del Anciano busca 

proteger de alguna manera al Adulto Mayor, por tal razón encontramos 

que en el Art. 22 se establecen como infracciones:  

“b) Los malos tratos dados por familiares o particulares; 
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d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por 

terceras personas”61. 

Al considerárselos como infracciones, estas necesariamente serán 

sancionadas con lo que establece el Art. 23 de la Ley en referencia, es 

decir con amonestación, multa, suspensión temporal o definitiva de 

permisos y destitución del servidor. Observamos de manera concreta que 

la Ley realiza un reconocimiento subjetivo hacia los tipos de violencia 

convencionales, pero no se pronuncia en lo más mínimo en lo referente a 

la violencia patrimonial o económica en contra de este grupo etario, por lo 

tanto, al no ser reconocida como una forma de daño en contra de un 

adulto mayor, la misma no posee ningún tipo de represión de la que se 

puede asistir un anciano, dado el evento negativo de su padecimiento. 

Dadas estas circunstancias es que se presenta la necesidad de 

protección, para así evitar la comisión de cualquier tipo de infracción que 

pudiere ocasionar daño a la personas. 

Mientras que en Reglamento General de la Ley del Anciano, encontramos 

únicamente que el mismo se refiere a los ancianos impedidos, 

estableciendo en su Art. 21 que los adultos mayores tienen derecho a 

recibir servicios y beneficios de orden legal, económico y social, 

concretamente el numeral segundo establece: “Recibir preferente 

atención geronto – geriátrica, para su readaptación social.”62  

                                                        
61 LEY DEL ANCIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador 2014. Art. 

22. Literales B y D. Pág. 7. 
62  REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL ANCIANO. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito – Ecuador 2014. Art. 21. Pág. 10. 
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Resulta fácilmente evidenciable el hecho de que como en la Ley del 

Anciano, en su Reglamento no se trate de manera directa el asunto de la 

violencia en contra de sus protegidos, peor aún, el tema de la violencia 

patrimonial, pues ni siquiera en la Ley se la reconoce como una 

manifestación dañina que lesiona los bienes jurídicos de este grupo de 

atención prioritaria, por lo cual resulta imperiosa la necesidad de que la 

Ley en referencia se inteligencie de manera integral brindando una 

protección más amplia para las personas que busquen su aplicación. 

Para concluir, es menester mencionar que una persona adulta mayor es 

merecedor y debe ser merecedor de la más grande consideración por 

parte de las generaciones más jóvenes, las cuales deben estar llamadas 

al respeto y atención de los ancianos, buscando prodigarles las 

atenciones necesarias para que puedan tener desenvolverse de la mejor 

manera en esta nueva etapa de la vida que les toca vivir, y que de la cual, 

si somos afortunados tendremos la fortuna de gozar, he aquí nuevamente 

la importancia innegable de poseer una normativa que proclame reglas 

claras que protejan al adulto mayor de cualquier forma de menoscabo a 

su integridad.  

La violencia contra el adulto mayor, entendida como un problema de salud 

pública que nuestra sociedad padece, debe ser atendido y combatido 

hasta el punto de ser erradicado, valiéndose de los medios necesarios 

para que este mal no pueda continuar acometiendo en detrimento de las 

personas. 
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6. METODOLOGÍA:  

6.1. Métodos.  

El presente trabajo investigativo titulado: “NECESIDAD DE REFORMAR 

LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DE LA LEY DEL ANCIANO CON LA 

FINALIDAD DE PROTEGER AL ADULTO MAYOR DE LA VIOLENCIA 

PATRIMONIAL”, corresponde a un estudio de tipo descriptivo – analítico, 

debido a esto, la observación corresponde al punto inicial del cual se ha 

de partir para desarrollar la presente investigación.  

Sin duda alguna el método científico constituye el referente metódico a 

emplearse para llevar a cabo el presente estudio, debido a que 

empleando el mismo se realizará el análisis de las obras jurídicas 

necesarias y pertinentes para estructurar de mejor manera el presente 

estudio, de la misma manera, el presente método permite re afianzar 

conocimientos previamente obtenidos, esto con la finalidad de poder 

demostrarlos científicamente, consecuentemente, se obrará de acuerdo al 

rigor científico que exige la realización de un estudio serio que busca 

proporcionar resultados confiables. 

El método descriptivo se utilizará para realizar un análisis de la totalidad 

del tema, para lo cual con base en una descripción detallada de las 

características más importantes que reviste el tema, se podrá llevar a 

cabo un estudio minucioso de las peculiaridades propias del problema. 

Los métodos lógicos son muy importantes para la realización del 

presente trabajo investigativo, debido a que con el método inductivo será 
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dable la realización de un estudio amplio acerca de la problemática 

planteada al inicio del presente trabajo, es con ayuda del presente método 

que se realizará el estudio de casos necesario para poder obtener una 

visión amplia y generalizada del problema de la violencia patrimonial que 

afecta a nuestra sociedad, concretamente a nuestros adultos mayores; 

mientras que, con el método deductivo, una vez realizado el análisis de la 

integralidad del problema, se procederá a estructurar una visión reducida 

de lo que se obtuvo con la aplicación del método anteriormente 

mencionado, todo lo cual se ajusta a la necesidad de realización de un 

estudio integral que demanda el presente asunto, lo cual favorecerá a la 

contratación de la hipótesis. 

El método comparativo será de gran importancia al momento de 

estructurar el estudio del derecho comparado, que en definitiva constituye 

la inteligencia que se realiza de las diversas legislaciones de los países, 

tratando de identificar las características y peculiaridades propias de cada 

uno, así como la forma en que cada legislación trata el tema de la 

violencia patrimonial en contra de los adultos mayores, lo cual es 

beneficioso en la forma de llegar a conocer profundamente la realidad 

social de los pueblos. 

El método analítico – sintético, al igual que el método científico, 

constituye sin duda alguna, uno de los métodos más importantes para el 

desarrollo de un trabajo sometido a la rigurosidad científica que exige la 

elaboración de este tipo de estudios, pues con el mismo se llevará a cabo 

la desintegración del tema planteado como investigable, es decir que al 
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mismo, se lo descompondrá en sus componentes fundamentales y 

básicos con la finalidad de conocerlos a fondo a cada uno de ellos; una 

vez realizado este paso, el método sintético complementa el trabajo 

iniciado por el analítico, pues este reunifica las partes desintegradas en 

un todo, y una vez realizado este proceso, procede a estructurar un 

estudio igualmente detallado de las particularidades del todo, de esta 

manera poseeremos datos del todo y sus partes que nos serán de gran 

valía dentro del desarrollo del presente trabajo investigativo. Este 

procedimiento permite el planteamiento de la hipótesis a contrastarse, la 

cual será positiva o negativa con base a la información bibliográfica – 

científica y empírica que se logre recabar. 

6.2. Técnicas e Instrumentos.  

La utilización de técnicas como la encuesta y la entrevista serán de vital 

importancia, debido a que con la entrevista será factible recabar 

información vía verbal, esto mediante el diálogo fluido entre el postulante, 

quien hará las veces de entrevistador, y la persona conocedora del tema, 

quien en base a un cuestionario previamente elaborado absolverá las 

interrogantes a él planteado, la entrevista estará orientada hacia los 

funcionarios del Ministerios de Inclusión Económica y Social, Comisario 

de Policía, Intendente General de Policía, Responsables administrativos 

de Instituciones Públicas o Privadas que brindan ayuda a las personas 

adultas mayores en nuestra ciudad, quienes emitirán su criterio con base 

de sus conocimientos del tema. Ésta técnica se la aplicará en el número 

de cinco (5). 
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La aplicación de encuestas permitirá obtener información relacionada con 

el presente tema en estudio, esto a través de la aplicación de un 

cuestionario elaborado con anterioridad a personas conocedoras de la 

realidad que viven las personas adultas mayores, en cuanto a la violencia 

patrimonial ejercida en su contra. Las encuestas serán aplicadas en un 

número de treinta (30). 

La estadística descriptiva, permitirá presentar en forma de cifras y cuadros 

estadísticos los datos que se obtendrán como consecuencia de la 

aplicación de las técnicas de investigación mencionadas anteriormente, 

esto con el propósito de presentar los datos obtenidos de una manera 

fácil, comprensible así como llamativa; procediéndose en lo posterior a 

verificar los objetivos y contrastar la hipótesis planteados inicialmente. 

El registro de la información que se logre recabar se lo realizará con la 

utilización de fichas, las cuales constituirán los soportes necesarios que 

permitan un eficiente manejo y archivo de la información recabada. 

6.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la tesis estará integrado por dos partes: La primera 

parte o Introductoria está conformada por dos punto, el primero estará 

integrado por la introducción, esta se referirá a las generalidades del 

problema, así como, su implicación y repercusión dentro de la sociedad. 

El segundo punto contendrá el resumen de la investigación, con la 

finalidad de proporcionar al lector una idea general de lo que el tema en 

mención aborda a lo largo de sus páginas. 
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La segunda parte del informe final de la Tesis contendrá el desarrollo de 

la  investigación bibliográfica y de campo. En primer lugar tenemos la 

revisión de literatura, dentro de la cual se realizará el estudio 

correspondiente acerca de la violencia patrimonial. Para concluir, los 

resultados de la investigación de campo serán expuestos, a través de la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones; finalizando con la 

correspondiente propuesta jurídica de reforma a los artículos 22 y 23 de la 

Ley del Anciano de nuestro país. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 Año 2014 

Actividades 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase de 
Problematización 

x                                        

Planteamiento del 
Problema 

 x                                       

Elaboración del 
Proyecto. 

  x x                                     

Presentación del 
Proyecto. 

    x x                                   

Aprobación del 
Proyecto. 

      x x                                 

Recolección de 
Información 

Bibliográfica. 

        x x x x x x                           

Análisis de la 
Información. 

              x x x x                       

Elaboración del 
Borrador de Tesis 

                  x x x x x x x x x              

Presentación y 
Defensa Privada 
del Borrador de 

Tesis. 

                           x x x x x x        

Corrección                                  x x x x x   

Defensa Pública y 
Graduación. 

                                      x x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Se han utilizado los siguientes recursos: 

8.1. Recursos Humanos. 

 Director de Tesis:  

 Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos, Mg. Sc. 

 Postulante: 

 Cristian Paúl Pineda León. 

 Abogados en libre ejercicio. 

8.2. Recursos Materiales y Costos. 

PRESUPUESTO 

INGRESOS GASTOS 

Fondos Propios  1500 Material bibliográfico, libros y textos                                                              100,00 

    Internet 50,00 

    Materiales de oficina 80,00 

    Elaboración del proyecto 100,00 

    Levantamiento del Borrador y Tesis final  300,00 

    Derechos y aranceles universitarios 150,00 

    Movilización, Transporte y Manutención   400,00 

    Empastado 100,00 

    Subtotal        1.380,00 

    Imprevistos 10% 170,00 

Total Ingresos 1500 Total Gastos      $1.450,00    

 

8.3. Financiamiento. 

El financiamiento del presente trabajo de investigación es asumido por 

el postulante, puesto que todo lo indicado anteriormente dentro de los 

recursos materiales es necesario para llevar a cabo el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 
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