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RESUMEN. 
 

EL ABANDONO DEL ADULTO MAYOR Y SU IMPLICACIÓN JURÍDICA Y SOCIAL 
EN LA ACTUALIDAD JURÍDICA DEL ECUADOR 

MARÍA ISABEL HIDALGO HIDALGO 

AUTORA 

LUIS FERNANDO ARMIJOS VELASTEGUI 

AUTOR 

ABG. JORGE EDUARDO MURILLO MARTINEZ 

TUTOR 

 

 

 

 

La  investigación  pretende  resaltar  la  verdadera  realidad  del  abandono  hacia  
el adulto  mayor  por  parte  del  núcleo  familiar  y  de  la  sociedad  en  su  
conjunto, basándose principalmente en el estudio jurídico de una vulneración de 
derechos constitucionales, esto debido a que en la Constitución de la República 
del Ecuador 2008, específicamente en el   Art. 38 determina que:  “El Estado 
establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 
mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas 
y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias 
de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.” Fundamentado en este 
precepto constitucional el proyecto se encamina a advertir la problemática que 
significa el maltrato contra las personas mayores, tanto en el ámbito familiar como 
a nivel institucional de nuestra sociedad. De ahí que nuestro  proyecto establece 
un análisis de la doctrina  y  legislación  internacional  y  nacional  con  miras  a  
proponer  nuevos mecanismos de protección para las personas de la tercera 
edad. En   el   presente   proyecto   de   investigación   trata   de   determinar   las 
circunstancias que llevan a la familia y  a la sociedad a abandonar al adulto mayor, 
este accionara por parte de los familiares y de la comunidad en general es una 
actitud contemporánea que se bien generalizando en nuestro país y que a su vez 
contiene implicaciones jurídica y sociales, que desembocan en vulneración de 
derechos y la correspondiente pérdida de valores y desorganización social en una 
sociedad determinada. Por  esta  razón  el  proyecto  se  ha  planificado  con  miras  
a visualizar  este problema dentro de un territorio determinada de la Provincia con el 
fin de tener un asidero real que clarifique mediante la utilización del método científico 
y de una investigación de campo el verdadero panorama en el que se desenvuelven 
las personas de la tercera edad que han sido abandonadas, aparentemente en 
nuestra provincia no sucede esto, pero la realidad es otra, sino es basta darse un 
paseo por la provincia de el oro en los lugares más apartados como los pueblos 
rurales  para darnos cuenta de esta realidad. De  ahí  que  en  primer  lugar  el  
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trabajo  investigativo  tiene  por  objetivo analizar desde el campo jurídico esta etapa 
por la que todo ciudadano transita, que se denomina como la tercera edad o vejez, 
resumiéndola como   un ciclo de vida que no podemos dejar de lado por lo que es 
muy importante que la analicemos y que reconozcamos que todos llegaremos a ese 
punto por lo que nuestro trabajo analiza a esta etapa de la vida. La tercera edad 
implica un periodo vulnerable en la vida  del hombre y de la mujer, al igual que la 
niñez; pues los ancianos constituyen un grupo de edad expuesto a mayores  riesgos;  
necesitando  cuidados  especiales  de  protección  y  asistencia médica, legal y 
social. Dentro del contexto real, el anciano es una víctima preferencial de maltrato en 
razón de su fragilidad y de sus condiciones de vida, resultando necesario la 
aplicación de leyes de protección a favor de estos grupos vulnerables que requieren 
asistencia inmediata y prioritaria. En  la  mayoría  de  los  países,  entre  ellos  el  
nuestro,  no  tienen  leyes específicas que tipifiquen actos antijurídicos cometidos 
contra los adultos mayores, como ocurre con el abandono, lo que genera 
incertidumbre jurídica y los que es más grave contribuye al impunidad de este tipo de 
hechos que atentan contra los derechos humanos de este sector de la población de 
atención prioritaria. 
 

 
 
PALABRAS CLAVES: ABANDONO / MALTRATO / VULNERABILIDAD / 
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ABSTRAC. 
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AUTHOR 
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AUTHOR 
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TUTOR 
 
 
 
 
 

The research aims to highlight the true reality of abandonment to the elderly by the 
family nucleus and society as a whole, based primarily on the legal study of a violation 
of constitutional rights, that because the Constitution of the Republic of. Ecuador 2008, 
specifically in Article 38 specifies that: "the State shall establish public policies and care 
programs for the elderly, which take into account the specific differences between 
urban and rural areas, gender inequities, ethnicity, culture and differences within 
individuals, communities, peoples and nationalities. "grounded in this constitutional 
provision the project aims to realize the problems which means abuse against older 
people, both in the family and institutional levels of our society . Hence our bill provides 
an analysis of doctrine and international and national legislation in order to propose 
new protections for elderly people. In this research project is to determine the 
circumstances leading to the family and society to abandon the elderly, this would 
trigger by the family and the community in general is a contemporary attitude that is 
well widespread in our country and which in turn it contains legal and social 
implications, which lead to violation of rights and the corresponding loss of values and 
social disorganization in a given society. For this reason the project has been planned 
with a view to visualize this problem within a given territory of the Province in order to 
have a real handle to clarify by using the scientific method and field research the true 
picture in which those seniors who have been abandoned, apparently in our province 
this does not happen unfold, but the reality is different, but is simply take a walk through 
the province of gold in the most remote and rural villages to give us this reality. Hence 
first research work aims to analyze from the legal field this stage that every citizen 
passes, it referred as the elderly or old age, summarizing it as a life cycle that we can 
not ignore so it is very important that we analyze and recognize that all come to that 
point so our analyzes to this stage of life. The elderly involves a vulnerable period in the 
life of men and women, like children; because the elderly are an age group at greater 
risk; need special protection and medical care, legal and social assistance. Within the 
actual context, the elder is a preferential victim of abuse because of their fragility and 
their living conditions, being necessary to the implementation of laws for protection of 
these vulnerable groups that require immediate and priority support. In most countries, 
including ours, have specific laws criminalizing wrongful acts committed against the 
elderly, as with abandonment, which creates legal uncertainty and is worse contributes 
to impunity for this type of facts that violate human rights in this sector of the population 
of focus. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

Los derechos de las personas son intangibles e irrenunciables, sin embargo, en cierta 
etapas de la vida estos derechos se ven superados por otras personas que se 
encuentran en circunstancias diferentes, por ejemplo un niño tiene un interés superior 
sobre el adulto, lo que provoca en la ponderación que le niño supera ala adulto, sin 
embargo no ocurre igual con el adulto mayor, puesto que este aunque es considerado 
un grupo vulnerable, no existe un interés superior fijado en los adultos mayores. 

Estas circunstancias han dado pie para históricamente se desatienda a los adultos 
mayores que por sus especiales condiciones de vida no pueden valerse por si mismas, 
y se ven afectados en sus salud tanto física como emocional, al ser desatendidos por 
aquellos que por su natural parentesco no lo hacen y al contrario, los abandona a sus 
suerte, sin saber si quiera que tipo de necesidades enfrentan día a día. 

La ley de anciano en nuestro país, es un instrumento legal ambiguo y por demás 
escueto, es tan mínima la importancia que se le da que muchas veces se la llama Ley 
103, y se la reconoce como la Ley del Adulto mayor y por tanto, su aplicación adolece 
de vacíos que necesariamente se tienen que suplir con la Ley de Ley de niñez y 
adolescencia. 

En la presente investigación, que se desarrolla a través del estudio de caso, es parte 
del sistema de titulación de Universidad Técnica de Machala, en la cual se realizo un 
enfoque dogmático de la ley antes menciona, puesto, que es lamentable, que se haya 
hecho proceso alguno en las dependencias judiciales de nuestra ciudad en favor de 
los adultos mayores. 

En el primer capitulo realizamos un enfoque contextualizado de la realidad social que 
enfrentan los adultos mayores de nuestra ciudad, seguidamente se recogen hechos de 
interés que se relacionan con el objeto de estudio, y se plantean preguntas directrices, 
y objetivos, que sirven diagramar el rumbo de la presente investigación. 

El capitulo dos recoge las cuestiones de orden filosófico de la ciencia del derecho, y 
las bases teóricas que apoyan esta investigación, con el ´propósito de establecer los 
criterios que sirvieron en el parte final de este estudio para redactar las conclusiones a 
las que se arribaron luego del análisis descrito. 

El capitulo tres se recoge la metodología, el enfoque investigativo utilizado y las 
técnicas aplicadas así como los procedimientos de sistematización de la información 
obtenida, que ser de un estilo estrictamente doctrinario, se recurrió a las fuentes 
bibliográficas para establecer los datos requeridos para la presente investigación, se 
rescata en esta parte del trabajo los procedimientos especiales que requiere un 
investigación jurídica, que por ser una ciencia altamente critica requiere de un análisis 
propio e individual de su forma o tradición de investigación. 

El capítulo cuatro es un análisis profundo de todo el recorrido de la investigación, 
considerando cada punto el se realizo un estudio de fuentes bibliográficos, y además 
se recogieron opiniones de profesionales del derecho con los cuales se pudo 
establecer claramente cuales son los procesos que deben seguir los ancianos para 
poder reclamar su derecho de alimento el mismo que por cierto esta establecido en la 
Carta Universal de los Derechos Humanos. 
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Finamente como ya se menciono, este trabajo es trascendental que se arriben a 
conclusiones adecuadas, pero además se cierra en presente análisis con la bibliografía 
que fue parte fundamental para el desarrollo de ésta investigación. Por este motivo a 
modo de introducción se deja en esta parte de este documento los alcances de el 
presente estudio de caso y sus implicaciones en el estudio del Derecho de los 
Ancianos en cuanto a ser atendidos con una pensión alimenticia, por parte de sus 
descendientes mas próximos, ósea sus hijos. 

 

 

 

LOS AUTORES 
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CAPITULO I 

  GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Vivimos en un estado de derechos y justicia pues así lo enmarca nuestra Constitución 
de la República del Ecuador en su artículo primero, pues se respeta a las personas y 
los seres humanos igual que se reconoce en el mismo cuerpo Legal en su Art 10.- “Las 
personas comunidades, pueblos nacionalidades y colectivos gozaran de los derechos 
garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 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, 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”, para poder enfocarnos en nuestro tema de 
investigación no solo debemos hablar de los adultos mayores sino también del interés 
superior del niño, el mismo que es un principio que está orientado a satisfacer el 
ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 
impone a todas las autoridades administrativas públicas y privadas el deber de ajustar 
sus decisiones y acciones para su cumplimiento es ahí donde conlleva el problema de 
nuestra investigación ya que si analizamos detenidamente lo manifestado en el Art.5 
del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que los garantes subsidiarios están 
obligados a prestar la obligación de alimentos cuando los titulares de la obligación se 
ausente o por insuficiencia de recursos de estos, manifestando para el efecto un orden 
en donde los que encabezan dicha secuencia son los abuelos siendo directamente 
afectados y al no tener los recursos se los priva muchas veces de su derecho a la 
libertad vulnerando el derecho de los adultos mayores. 

El proceso de envejecimiento de la población se hizo evidente durante los últimos diez 
años del siglo XX, y muestra un potencial que lo convertirá en uno de los cambios 
demográficos de mayor relevancia durante las primeras décadas del siglo XXI. 

La población mundial envejece progresivamente a un ritmo sorprendente. El número 
total de personas de 60 años o más ha pasado de 200 millones en 1950 a 400 millones 
en 1982, y alcanzó los 660 millones en el año 2005, para llegar a una cifra de 1.200 
millones en el 2025 (United Nations, 2000). Más del 70% de ellas vivirá en los países 
en desarrollo. 

El número de personas de 80 años se ha mantenido en aumento a un ritmo todavía 
más acelerado: ha pasado de 13 millones en 1950 a mucho más de 50 millones en la 
actualidad, y podría alcanzar los 137 millones para el año 2025. Es el grupo poblacional 
con la tasa de crecimiento más rápida del mundo: entre 1950 y el 2025 se multiplicará 
por diez, mientras que el número de personas de 60 años o más se multiplicará por 6 y 
el número total de habitantes del planeta se triplicará durante el mismo período. 
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Estas cifras hablan de una revolución silenciosa, de la que se derivan consecuencias 
de considerable alcance, que son imprevisibles y que influirán aún más en el futuro, en 
las estructuras económicas y sociales, tanto en la escala mundial como a nivel regional. 

Por eso, el fenómeno del envejecimiento reclama un detenimiento especial para 
evaluar en los diferentes ámbitos (social, cultural, demográfico, legal, entre otros) la 
mejor manera de enfrentarlo como sociedad, anteponiendo los principios máximos de 
justicia, igualdad y equidad. 

Sin embargo, hay dos atributos de los derechos humanos ampliamente reconocidos: su 
universalidad y su indivisibilidad. La universalidad se fundamenta en la Carta de las 
Naciones Unidas: “la Organización promoverá: el respeto universal a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades” (artículo 
55, inciso c). 

Los derechos de las personas mayores se encuentran abordados de manera superficial 
por diversos instrumentos internacionales, ya que a diferencia de otros grupos 
considerados vulnerables como mujeres y niños, los derechos de los que debieran 
gozar no han sido consagrados en un documento global de carácter vinculante, y no se 
cuenta con algún mecanismo que vigile y haga valer la obligatoriedad de la aplicación 
del conjunto de principios de las Naciones Unidas para este efecto. 

Existen dos fuentes en las que se establecen derechos de las personas mayores. En 
primer lugar se encuentran los instrumentos internacionales de derechos humanos de 
las Naciones Unidas y sus organismos especializados; la segunda proviene de los 
instrumentos de derechos humanos de la OEA. 

En 1982 la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento adoptó el Plan de Acción 
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. Este importante documento, aprobado 
por la Asamblea General, ofrece a los Estados partes una orientación esencial sobre 
las medidas que se deben tomar para garantizar los derechos de las personas de edad 
avanzada. 

Por su parte, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento es el 
resultado de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en 
España en el 2002, y que, a diferencia del Plan de Viena, prestó especial atención a la 
situación de los países en desarrollo.  

El derecho a la alimentación adecuada y el derecho de estar libre de hambre se 
recogieron desde un comienzo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales(PIDESC) de 1966. En 1999, el Comité de DESC adoptó la Observación 
General núm. 12, donde se interpretan con detalle sus obligaciones. 

Ya en el nuevo siglo, todos los estados miembros de la FAO adoptaron en 2004 las 
Directrices voluntarias para la realización progresiva del derecho a la alimentación. 
Estas contienen medidas y acciones necesarias de ser ejecutadas por los estados para 
conseguir hacer efectivo este derecho fundamental para todos los ciudadanos. A fines 
de 2008 ocurrió otro hecho trascendental en la lucha por la defensa de este derecho, el 
mismo que permitirá elevar quejas por violaciones a los derechos económicos, sociales 
y culturales, ante las autoridades competentes de cada país estos importantes avances 
legales se contribuye a consolidar la idea que el hambre y la desnutrición no son sólo 
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una vergüenza moral y un desastre humanitario, sino que constituyen la violación de un 
derecho humano, asociado con el derecho a la vida. 

En el Ecuador el envejecimiento es un proceso natural de la humanidad ya que es 
multidimensional que tiene incidencia en la persona, la familia y la comunidad, implica 
la puesta en marcha de acciones integrales, solidarias, que contribuyan a revalorizar el 
rol de las personas adultas mayores en la sociedad. 

La acción a favor de las personas mayores es un desafío para el Estado en sus niveles 
nacional y local, lo es también para el sector privado, las organizaciones sociales y los 
ciudadanos en general, el trabajo mancomunado asegura el logro de cambios a favor 
de la igualdad y equidad social a nivel del país. 

“El envejecimiento corresponde a una serie de modificaciones morfológicas, 
psicológicas, bioquímicas y funcionales, que origina el paso del tiempo sobre los seres 
vivos”. 

Toda persona de 65 y más años de edad, se considera como adulto mayor, de acuerdo 
al Censo de Población y Vivienda (CPV) realizado en el año 2012, existen 940.905 
adultos mayores, con una presencia del 52,6% en mujeres y el 47,4% de hombres. 
Además, representan el 6,5% de la población total del Ecuador. 

La provincia con población más longeva del Ecuador es Bolívar, que tiene 9,7% 
personas adultas mayores, en relación a la totalidad de su población. La provincia con 
más alto porcentaje de adultos mayores en el país. 

Loja es la siguiente provincia que posee la mayor cantidad de adultos mayores, con el 
9,2% de su población total, mientras que en las provincias amazónicas, excepto 
Zamora Chinchipe, hay una presencia inferior al 4,5%, en relación a la población que 
posee cada una de estas provincias, las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y 
Azuay totalizan el 55,4% de la población adulta mayor nacional. 

Asimismo, la provincia de Tungurahua presenta el índice de envejecimiento más alto a 
nivel nacional (29,8%), lo que indica que existen aproximadamente 30 adultos mayores 
por cada 100 personas menores a 15 años de edad. 

Ya hemos hablado del derecho de los adultos mayores ahora nos referiremos al 
derecho de alimentos en nuestro Ecuador los alimentos se definen como las 
prestaciones de orden económico a las que están obligadas por ley determinadas 
personas económicamente capacitadas, en beneficio de ciertas personas necesitadas 
e imposibilitadas para procurarse esos medios de vida por sí mismas, con el objeto de 
que atiendan a las necesidades más apremiantes de su existencia. Dentro de esta 
definición están comprendidos los recursos indispensables para la subsistencia de una 
persona, teniendo en cuenta no sólo sus necesidades orgánicas elementales como la 
palabra alimentar parecería sugerir, sino también los medios tendientes a permitir una 
existencia decorosa, incluyendo parámetros como las necesidades del alimentado y las 
circunstancias económicas y domésticas del obligado. 

El estudio se llevó a efecto en la ciudad de Machala provincia de El Oro en razón de los 
que muchas de las unidades de la familia se encuentran en este cantón de la provincia 
que hecho es la capital y el más grande poblacionalmente hablando. 
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1.2. HECHOS DE INTERES. 

 
• En Ecuador hay 14´.499 de habitantes, de ellos, 940.905 son mayores de 65 
años, es decir el 6.5% de la Población Nacional son personas adultas mayores (Censo 
de Población y Vivienda 2010). 
 
• Las provincias de Pichincha y Guayas son las que tienen mayor población adulta 
mayor, superando los 90.000 habitantes 
 
• Las condiciones socioeconómicas en las que viven los adultos mayores en 
nuestro país son en su mayoría deficitarias. Se estima que el 57.4% corresponde a 
537.421 personas, se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 
 
• De acuerdo con el Censo 2010, las personas adultas mayores en Ecuador tienen 
un modesto nivel educativo; solo el 13% de los hombres y el 11% de las mujeres ha 
completado la secundaria. En el país solamente el 54% de los adultos mayores han 
completado el ciclo primerio y básico. 
 
• Para las personas adultas mayores, la tasa de mortalidad en el período 2005 - 
2010 fue de 38 por mil para mujeres, y 44 por mil para los hombres. Actualmente, 
fallecen alrededor de 34.000ecuatorianos mayores de 65años de edad. 
 
• El 68% de las personas adultas se declaran propietarios de su vivienda, aunque 
no todas están en condiciones óptimas. El Censo de Población y Vivienda 2010, 
informa que un 20% de las personas adultas mayores residen en viviendas en 
condiciones precarias, presentando carencias en su estructura y disponibilidad de 
servicios. 
 
• El 3% de las personas adultas mayores cuentan con la asistencia de una 
persona para su cuidado, siendo por lo general hijos e hijas, esposos o esposas, nietos 
o nietas. 
 
• El 75% de la población mayor a 65 años no cuentan con afiliación a un seguro 
de salud; y solo el 23% de la población con 60 años o más está afiliado al Instituto de 
Seguridad Social. 
 
Con la finalidad de poder definir de mejor manera los rumbos de la presente 
investigación se plantearon las siguientes preguntas que sirvieron de directrices para el 
desarrollo del documento e informe final. 
 
¿Por qué las obligaciones subsidiarias en el juicio de alimentos inciden en los derechos 
del adulto mayor? 
 
 
1. ¿Qué son las obligaciones subsidiarias en el juicio de alimentos? 
 
 
2. ¿Cuáles son los derechos del adulto mayor? 
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3. ¿Qué alternativa de solución se da al problema planteado? 
 
 
Por la razones expuestas el tema y análisis de caso representa un alto interés para el 
desarrollo de esta investigación motivo por el cual el queda justificado el desarrollo de 
la misma. 
 

 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

 Determinar si los Órganos Jurisdiccionales están recibiendo procesos de 
alimentos en favor del adulto mayor. 

 

 Investigar quienes son los verdaderos responsables del sustento de los adultos 
mayores. 

 

 Realizar un diagnostico de la realidad jurídica que viven los adultos mayores en 
relación a sus derechos necesidades respecto a sus alimentación 

 

 Revisar la doctrina y la ley para conocer adecuadamente los derechos de los 
ancianos en nuestro ordenamiento jurídico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 
  

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO REFERENCIAL. 

 

2.1.1. EL ORIGEN DEL DERECHO DE LOS ANCIANOS 

 

Es crítico porque cuestiona los esquemas jurídicos sobre la vulneración de derechos 
constitucionales al Adulto Mayor y es propositivo cuando la investigación no se detiene 
en la observación de estos fenómenos sino plantea la solución sobre las Medidas 
cautelares regidas en la aplicación de la ley y, esto ayuda a la interpretación y 
comprensión de la misma y a su mejor entendimiento. 

Es necesario que se tome en cuenta la igualdad y respeto que se debe tener hacia los 
derechos proclamados en la Constitución de la República del Ecuador y demás. Todo 
ser humano de un modo u otro investiga, aunque no siempre tenga conciencia de este 
hecho, del mismo modo que todos piensan, aunque no se preocupen por indagar como 
se desenvuelven en su intelecto las leyes de la lógica. (AGUSTIN, CRUZ, & 
RODRIGUEZ, 2011) 

Podemos decir que el constructivismo es un modelo social que mantiene una persona, 
en todos los aspectos como: cognitivos, sociales y afectivos la conducta humana, ya 
que no es solo el producto del ambiente que nos rodea ni tampoco el resultado de 
disposiciones internas, sino una construcción que se produce día a día como resultado 
de los factores. 

Es el cuerpo legal que rige sobre la vida del estado ecuatoriano en su primer artículo 
manifiesta que somos un estado constitucional de derechos y justicia. 

Y al hablar del derecho a alimentos podemos citar los Art. 13, 14 que nos habla del 
derecho a la alimentación y a la educación que no es otra cosa que cumplir con lo 
establecido en la constitución en el ámbito del buen vivir, y en especial al hablar del 
derecho de los niños, niñas y adolescentes a su alimentación, educación, vivienda, 
vestimenta entre otros de los derechos que les reconoce. 

Art. 35, 36 y 37 de la Constitución .- Las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas recibirán atención prioritaria y especializada en 
los ámbitos público y privado, el Estado prestará especial protección a las personas en 
condición de vulnerabilidad. 

Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 
sesenta y cinco años de edad y el Estado garantizará a las personas adultas mayores 
derechos como el derecho a la libertad y el acceso a una vivienda que asegure una 
vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento. (FERNÁNDEZ, 2008) 

El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 
adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas 
urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 
propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará 
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el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 
ejecución de estas políticas. 

Podemos referirnos en manera general a los artículos 11, innumerado 4, innumerado 5 
numeral 1, innumerado 10, innumerado 22, de este cuerpo legal , en donde manifiesta 
claramente que el titular del derecho de alimentos por filiación es el padre biológico del 
menor, y en caso de ausencia o falta del mismo lo harán los subsidiarios en la forma 
como lo manda los numerales es decir el primer subsidiario seria los abuelos, sin 
contar que los mismos posean o no la capacidad económica suficiente para poder 
subministrar una pensión alimenticia en favor de sus nietos, es ahí donde viene el 
apremio personal que es una garantía con la cual se trata de hacer cumplir dicha 
obligación. 

El derecho a la alimentación es esencial para tener una vida digna, e imprescindible 
para la realización de muchos otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, a 
la salud y a la educación. El alimento es importante no sólo para la supervivencia física, 
sino también para el pleno desarrollo de las capacidades físicas y mentales. Los niños 
que sufren desnutrición crónica durante los primeros tres años de vida tienden a un 
menor crecimiento físico y mental, con cerebros notoriamente más pequeños y 
menores conexiones neuronales, lo que supone un lastre vitalicio, ya que ese retardo 
físico y mental no se puede recuperar en otra etapa del crecimiento. (AILLON, 2014) 

Pero de la misma manera como los niños necesitan alimentación y protección los 
adultos mayores necesitan de la misma manera alimentación y protección recordando 
que son grupos vulnerables que están al cuidado del estado por medio del Ministerio de 
Bienestar Social. 

Este es un problema social y a la vez jurídico ya que ambos son grupos de atención 
prioritaria que necesitan no solo que el estado vele por ellos, por lo cual la sociedad en 
general están llamada a ayudar a la superación de los niños y a la protección de los 
adultos mayores, ya que como decimos los niños son el futuro de la patria pero los 
adultos mayores son las experiencia y la historia de la patria. (BARAONA 
BETANCOURTH, 2010) 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Debemos manifestar que este es un cuerpo legal del cual se desprende la protección 
integral de los niños, niñas y adolescentes de nuestro Ecuador. 

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 
deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con 
el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 
de libertad, dignidad y equidad. (ALARCON, 2012) 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 
responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 
efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la 
niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 
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Recordemos que el derecho a alimentos es una obligación tanto de padre y de madre 
de manera igualitaria, así que al verse afectado este derecho la persona que tenga bajo 
su cuidado y tutela mediante la patria potestad de su hijo tendrá el derecho a exigir 
alimentos hacia el otro padre, para con ello tratar de cubrir los gastos de alimentación 
vestimenta, educación y salud de los menores. (BAYLUS GRAU, 2011) 

 

2.2.1. DERECHO A ALIMENTOS 
 

El derecho a la alimentación está reconocido en los Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos, de los cuales el Ecuador es parte: La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Carta Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo de 
San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Según Jean Ziegler (2003), Relatorde las Naciones Unidas sobre el Derecho a la 
alimentación, éste se define como “el derecho a tener acceso, de manera regular, 
permanente y libre, sea directamente o mediante compra con dinero, a una 
alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que 
corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el 
consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre 
de angustias, satisfactoria y digna”. 

El derecho, como se puede apreciar, es un correlato de la noción de soberanía 
alimentaria. Sin embargo, si ésta describe una meta social que debe involucrar para su 
satisfacción efectiva al Estado, el derecho a la alimentación establece una garantía 
jurídica del ciudadano que, por tanto, puede reclamar su satisfacción a quien la debe 
propiciar. Por este motivo el derecho a la alimentación se inscribe dentro del catálogo 
de derechos humanos(económicos, sociales y culturales),es «justiciable» de acuerdo a 
las determinaciones normativas de cada país, y tiene como responsable de su 
satisfacción al Estado en las condiciones y circunstancias que la ley determine. El 
derecho a la alimentación, por lo antes indicado, es una noción jurídica y a la vez una 
forma de materializar de forma concreta a favor del ciudadano lo que la soberanía 
alimentaria establece como meta social. (BOLAÑOS GONZALES, 2010) 

La Constitución ecuatoriana, en su Art. 13, contiene disposiciones explicitas relativas al 
derecho a la alimentación y consagra el derecho de las personas y colectividades a 
alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales, para lo cual el 
Estado deberá promoverla soberanía alimentaria. La estructura normativa de la 
Constitución se encuentra en un punto culminante de la tendencia del derecho 
internacional de los derechos humanos y Ecuador se convierte así en uno de los quince 
Estados que explícitamente reconocen el derecho a la alimentación en su Constitución. 

2.2.2. LAS OBLIGACIONES SUBSIDIARIAS EN EL JUICIO DE ALIMENTOS 
La obligación en términos generales esta considera como la “Relación de vínculo o de 
tensión para conseguir un fin económico-social, determinada por las partes y cuyo 
objeto es dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

En el Diccionario del estudiante, “La obligación, como relación jurídica, se integra 
por dos momentos, el débito y la garantía”. 
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El débito es una relación personal por cuya función el deudor queda vinculado respecto 
al acreedor al cumplimiento de la prestación comprometida. 

Para mi criterio la obligación es un vínculo jurídico que une al deudor con el acreedor a 
través de un contrato o convenio que genera efectos económicos y sociales. Toda 
obligación tiene que estar declarada expresamente en un contrato, sin embargo las 
obligaciones nacen a partir de títulos ejecutivos, de las relaciones matrimoniales, 
familiares, entre otras, para el presente estudio es necesario estudiar y analizar las 
relaciones provenientes de la relación familiar. 

Los alimentos en el ámbito de las obligaciones constituyen necesariamente la relación 
jurídica en cuya virtud una persona está obligada a prestar a otra lo necesario para su 
subsistencia o alimentación. 

La alimentación supone que el menor de edad pueda gozar a más de los alimentos de 
la prestación para la educación, atención médica, medicamentos, transporte, vivienda, 
en tal sentido son los padres los que están obligados a prestar los recursos 
económicos necesarios a su hijos y así lo determina nuestra Ley, cuando establece que 
el padre o la madre podrán ser demandados ante los juzgados competentes para 
atender las necesidades de los hijos. 

En tal sentido, la obligación parento – filial, da nacimiento a los alimentos voluntarios y 
forzosos, entendidos los primeros como aquellas prestaciones económicas que nacen 
de la voluntad de las partes o de la voluntad o declaración unilateral, mientras que los 
segundos son aquellas prestaciones económicas que nacen por mandato expreso de la 
Ley, el vínculo que une a alimentista y obligado es, respecto de ascendientes, 
descendientes y hermanos, la relación paterno-filial. Por eso, entre estos parientes 
subsisten el derecho y el deber de alimentos con independencia del matrimonio de los 
padres, o de que éstos conserven o no la patria potestad. 

La obligación de prestar de alimentos a mi propio criterio la podemos clasificar en dos: 
La obligación principal y la obligación subsidiaria. 

La obligación principal es el vínculo jurídico que une a las personas obligadas con el 
alimentado, en este caso nos referimos a la madre y padre que se encuentran 
relacionados por el parentesco o la consanguinidad con sus hijos y también con la 
filiación, esta obligación principal impone el deber de los padres de prestar todos los 
recursos económicos necesarios para el desarrollo físico, psíquico y social de los niños, 
niñas y adolescentes. La obligación principal es atribuible desde el nacimiento de los 
hijos hasta que alcanzan la edad de 21 años de edad, sin embargo la doctrina integral 
d la niñez establece que esta obligación principal la ejercer el padre y la madre hasta 
que el hijo alcanza un estabilidad económica, laboral y sentimental en la cual el hijo por 
sus propios medios sea capaz de prodigarse todos los recursos necesarios para su 
subsistencia, a excepción de las personas con discapacidad, en la cual la obligación 
principal, es permanente, inmutable y perdura hasta el fallecimiento del alimentado. 

La obligación subsidiaria es la que se da en garantía personal del deudor u obligado 
principal es decir a la falta del padre o de la madre de conformidad con lo que 
establece el Art innumersado 5 del código de la niñez y adolescencia y según sus 
incisos se da la obligación subsidiaria. 
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2.2.3. SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Seguridad alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y global, existe cuando todas 
las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, 
seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con 
el objeto de llevar una vida activa y sana. 

Se identifica a la seguridad alimentaria como la realización del derecho a toda persona 
a tener acceso físico económica y social, oportuna y permanentemente a una 
alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, así como a su 
adecuado aprovechamiento biológico. (CARMONA TINOCO, 2010) 

Soberanía alimentaria alude no sólo la satisfacción y garantía de acceso a la 
alimentación, sino que comprende tres elementos adicionales. 

1. En primer lugar tiene una dimensión social al involucrar en su materialización a 
colectivos humanos y no solamente a individuos; 

2. En segundo término, busca la autosuficiencia alimentaria de las poblaciones que 
integran un país, e involucra necesariamente al Estado, única entidad social que puede 
coordinar la referida autosuficiencia; 

3. En tercer lugar, a más de la provisión de alimentos adecuados y suficientes, 
incorpora determinaciones de orden cultural y de preservación del ambiente natural. 

No se trata sólo de alimentar a una población sino de hacerlo de acuerdo a concretos 
cánones socioculturales y de manera permanente. 

Tienen derecho a reclamar alimentos: 

Los niños, niñas y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente; 

Los adultos o adultas hasta la edad de veintiún años, que se encuentren cursando 
estudios técnicos o superiores y carezcan de recursos propios y suficientes; y, 

Las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad o sus 
circunstancias físicas o mentales les impida procurarse los medios para subsistir por sí 
mismas. 

 

Quienes están obligados a la prestación de los alimentos? 

 Los padres, aun en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria 
potestad; 

 Los Abuelos; 

 Los hermanos que hayan cumplido 21 años; y, 

 Los tíos. 
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Formas de pensión alimenticia 

 

Una pensión alimenticia provisional es el pago provisional de alimentos que determina 
el juez, mientras dura el juicio, el cual es obligatorio y permanece hasta que el juez 
dicte la pensión alimenticia definitiva en la sentencia respectiva, que puede durar 
meses o incluso años. 

Una pensión alimenticia definitiva es el pago que fija el Juez al dar sentencia después 
de un juicio, y este será de acuerdo con las necesidades de los acreedores, y también 
a los ingresos y gastos del demandado. 

Esta pensión alimenticia definitiva se mantiene hasta que los acreedores cumplan la 
mayoría de edad (18 años); sin embargo, en caso de estar cursando una carrera 
universitaria, podrían recibirla hasta concluir sus los 21 años considerando que 
anualmente se incremente de conformidad a lo que establece el artículo innumerado 
del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia referente a la indexación 

También se les sigue otorgando el derecho de la pensión a los hijos incapaces y 
discapacitados. 

 

Procedimiento Judicial 

Presentación de la demanda (Formulario) ante uno de los Juzgados de la Unidad 
Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

Sorteo de la causa; una vez designado el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia éste calificará, aceptará a trámite y procederá a la citación, caso contrario 
se ordenará complementarla. 

El Juez señalará el día y la hora para la Audiencia Única, en la cual se anunciarán las 
pruebas. 

La Audiencia Única será conducida personalmente por el juez, quien la iniciará 
promoviendo en las partes un arreglo conciliatorio, que de haberlo, será aprobado en la 
misma audiencia y pondrá términos al juzgamiento. Si no se produce conciliación, el 
juez escuchará de inmediato las réplicas y contra. 

réplicas de las partes, comenzando por la contestación de la demanda, concluida la 
contestación de la demanda se presentarán las pruebas que justifiquen la capacidad 
económica del demandado, como son roles de pago de la empresa donde trabaja, 
certificados del IESS y/o certificados del registro de la Propiedad; partida de nacimiento 
del hijo/a, pruebas de ADN y/o cualquier otra prueba que sea necesaria, así como 
también las pruebas que justifiquen el no pago de la pensión alimenticia por parte del 
demandado. 

Una vez presentadas las pruebas en la audiencia, el Juez oirá reservadamente la 
opinión del adolescente necesariamente, o del niño o niña que esté en edad y 
condiciones de prestarla. 
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A petición de cualquiera de las partes, ésta audiencia única podrá diferirse por una sola 
vez. Una vez concluida dicha etapa procesal, el juez pronunciará auto resolutorio, del 
cual se podrá interponer recursos de apelación sólo en el efecto devolutivo, salvo que 
se limite a aprobar el acuerdo de las partes, en cuyo caso será inapelable. Las 
pensiones alimenticias se fijan de acuerdo a la tabla de porcentajes mínimos en función 
de los ingresos del alimentante, el número de hijos y la edad de los mismos. 

Apremio personal 

En caso de incumplimiento de dos o más pensiones alimenticias, el juez podrá ordenar 
Apremio personal en contra del obligado principal o del obligado subsidiario. 

Es la medida de apremio más drástica e implica el arresto del alimentante: 

› Se puede aplicar cuando el alimentante ha incurrido en mora de pago de 2 o 
más pensiones de alimentos. 

› La primera vez se ordena el arresto del alimentante por 30 días. 

› En caso de reincidencia, el arresto será por 60 días. 

› El juez podrá ir incrementando el apremio hasta un máximo de 180 días. 

› La orden de apremio implica la de allanamiento de la morada del deudor o del 
lugar donde se oculta. 

› Sin perjuicio del apremio al alimentante, el juez podrá continuar las acciones 
contra los obligados subsidiarios. 

› El apremio cesa con el pago de las pensiones adeudadas 

Respecto al apremio personal la Comisión Especializada Permanente de los Derechos 
de los Trabajadores y la Seguridad Social ratificó la necesidad de reformar varios 
artículos del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Según el informe presentado por los miembros de esta comisión para el segundo 
debate, los siete puntos a modificar son: el régimen de visitas, obligados subsidiarios y 
apremio personal, corresponsabilidad de padre y madre, presuntos progenitores y 
examen de ADN, tabla de pensiones y el organismo retorno, inhabilidades del deudor 
de alimentos y las reformas al Código Civil. 

En el segundo debate del proyecto de ley reformatoria a este Código, desarrollado el 
pasado 28 de febrero, el asambleísta Armando Aguilar afirmó que en el informe se ha 
eliminado, por considerarse inconstitucional, el apremio personal. 

Se refiere al artículo 141 del título V del Libro II de este Código, el cual establece que 
“en caso de no pago de dos o más pensiones de alimentos, el juez ordenará, previa 
razón sentada por el actuario en base a la información constante en la tarjeta de pago 
respectiva, el apremio personal del obligado hasta por diez días. (...)” 

En el tema de los obligados subsidiarios y el apremio personal, la comisión coincidió en 
que es obligación del Estado ejecutar las medidas apropiadas para asegurar el pago de 
la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan 
responsabilidad financiera por el niño o adolescente. 
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Para el asambleísta, la mala aplicación de esta norma ha originado situaciones injustas 
como la privación de libertad de los abuelos. “No pueden ser privados de la libertad 
quienes hayan superado los 65 años de edad o padezcan de una enfermedad 
catastrófica”. 

Aguilar reiteró que con la propuesta presentada se aseguraría que solo quienes tengan 
condiciones económicas favorables podrían ser designados como obligados 
subsidiarios. Mientras que el apremio personal contra estos no se podría dictar por el 
incumplimiento de obligaciones de otros, sino exclusivamente por orden del juez. 

 

2.2.4. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Es el intrumento legal de mayor supremacía en nuestro ordenamiento juridicode la 
República del Ecuador, es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que 
sustenta la existencia del país y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la 
convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y está por sobre 
cualquier otra norma jurídica. La constitución proporciona el marco para la organización 
del Estado ecuatoriano, y para la relación entre el  estado con el pueblo. 

 

Derechos del adulto mayor 

Según Guillermo Cabanellas Los derechos son “aquellas son condiciones 
instrumentales que le permiten a la persona su realización, En consecuencia subsume 
aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 
primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición 
humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha 
aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. En 
tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la 
vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque 
es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las 
personas se van deteriorando. Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas 
personas que superan los 65 años de edad. (CARMONA TINOCO, 2010) 

De lo manifestado en líneas anteriores podemos determinar que el derecho de los 
adultos mayores es permitir su realización, En consecuencia subsume aquellas 
libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o 
básicos que incluyen a las personas que han superado los 65 años de edad y se 
convierten en un grupo de atención prioritaria 

La Constitución de la República del Ecuador expedida en el año 2008, conforma el 
marco legal, conceptual y ético que trasluce una forma de convivencia ciudadana en 
una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las 
colectividades. La presente Constitución a diferencia de la de 1998, reconoce a las 
personas adultas mayores, como un grupo de atención prioritaria; mientras que la de 



 

 

16 
  

 

1998, los colocaba dentro de los grupos vulnerables, concepto que ha sido cuestionado 
por considerar que podría tener efectos discriminatorios sobre los grupos de personas 
que son llamadas de esa manera; mientras que el reconocerlos como “grupo de 
atención prioritaria”, implica una responsabilidad adicional de cuidado a estas personas 
y la posibilidad de exigencia de sus derechos. Las innovaciones fundamentales en el 
campo de los derechos, desde la perspectiva del Buen Vivir en la nueva Constitución, 
parten del reconocimiento del Estado como “constitucional de derechos y justicia” (Art. 
1), frente a la noción de Estado social de derechos. Este cambio implica el 
establecimiento de garantías constitucionales que permiten aplicar directa e 
inmediatamente los derechos, sin necesidad de que exista legislación secundaria. 

La Constitución ecuatoriana amplía además las garantías, sin restringirlas a lo judicial. 
Existen tres tipos de garantías: normativas, políticas públicas y jurisdiccionales (Ávila, 
2008: 3-4). De este modo, la política pública pasa a garantizar los derechos universales 
de los ciudadanos y ciudadanas del país, la Constitución de la República del Ecuador 
vigente, aprobada en 2008, contiene un importante capítulo sobre los derechos de las 
“personas adultas mayores” 

(Capítulo Tercero Derechos delas personas y grupos de atención prioritaria. Art.35); 
este hecho es de particular importancia toda vez que la Constitución es la norma 
máxima del país, cuya aplicación es obligatoria tanto en el ámbito público como en el 
privado. De igual manera se establecen importantes articulados sobre los derechos de 
las personas adultas mayores a la protección, seguridad social, salud, educación, 
acceso a la justicia, así como se manifiestan taxativamente las responsabilidades y 
obligaciones del Estado en el reconocimiento de estos. 

derechos, particular que debemos destacar por tratarse de un logro para la población 
de adultos mayores. 

 

2.2.5. PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
Desde hace décadas, el Derecho Internacional ha considerado al anciano como 
especial sujeto de protección. Así, los derechos de los adultos mayores están 
consagrados en diversas Declaraciones, Pactos y Tratados Internacionales. Revisemos 
algunos de ellos. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se refiere ya, 
incipientemente, a la ancianidad, al señalar que toda persona tiene derecho a los 
seguros en caso de vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad (artículo 25.1). 

Por su parte, y más específicamente, los Principios de las Naciones Unidas en favor de 
las Personas de Edad(1991), refiriéndose al principio de la Independencia, garantizan 
el derecho que tiene la persona de edad a residir en su propio domicilio por tanto 
tiempo como sea posible. Agregan que las personas de edad deberán poder disfrutar 
de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el 
sistema de valores culturales de cada sociedad. Y, más concretamente, señalan que 
las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden 
cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e 
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intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la 
calidad de su vida. 

A su vez, en el sistema interamericano de Derechos Humanos, el artículo 16 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San 
José de Costa Rica (1969), señala que toda persona tiene derecho a la seguridad 
social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la 
incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, le 
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como "Protocolo de 
San Salvador" (1988), contiene medidas específicas encaminadas a lograr la 
"Protección de los Ancianos", a que se refiere su artículo 17. Esta norma establece que 
toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad y que los 
Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: 

a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 
especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se 
encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; 

b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 
posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades 
respetando su vocación o deseos; 

c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de 
vida de los ancianos. 

Asimismo, no pocas Recomendaciones, Observaciones, Asambleas y Conferencias 
desarrolladas a nivel internacional, consagran los derechos de los adultos mayores 
conforme a sus intereses, necesidades y condiciones de vida particulares. 

En este ámbito, destaca la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento que, 
celebrada en Viena en 1982, adoptó el Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento, documento que reúne un conjunto de sesenta medidas en materias de 
carácter sociosanitario relacionadas con la vejez, pero que, lamentablemente, no se 
refirió al maltrato. 

En efecto, solo posteriormente, el II Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento, adoptado en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento el 
año 2002 en Madrid, se refiere, por primera vez, al maltrato ejercido contra el adulto 
mayor. En él se señala que el proceso de envejecimiento entraña la reducción de la 
capacidad de recuperarse, razón por la que las personas de edad que han sido 
víctimas de malos tratos, pueden no llegar a recobrarse nunca totalmente, sea física 
como emocionalmente, de la experiencia sufrida. Se agrega, además, que 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. Se señala que las comunidades deben 
trabajar unidas para prevenir los malos tratos, el fraude al consumidor y los delitos 
contra las personas de edad. En este sentido, se afirma que es necesario que los 
profesionales reconozcan los riesgos de abandono, maltrato o violencia que pueden 
presentar los encargados de atender a las personas de edad en el hogar o en 
contextos comunitarios o institucionales. 
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Dentro de las medidas para la eliminación de todas las formas de abandono, abuso y 
violencia contra las personas de edad, este Plan establece a) Sensibilizar a los 
profesionales y educar al público en general, valiéndose de los medios de difusión y 
campañas de concienciación sobre los abusos contra las personas de edad y sus 
diversas características y causas; b) Abolir los ritos de viudez que atentan contra la 
salud y el bienestar de las mujeres; c) Promulgar leyes y establecer medidas legales 
para eliminar los abusos contra las personas de edad; d) Eliminar las prácticas nocivas 
tradicionales que afectan a las personas de edad; e) Promover la cooperación entre el 
gobierno y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, para 
hacer frente al maltrato de las personas de edad, desarrollando, entre otras cosas, 
iniciativas comunitaria; f) Reducir al mínimo los riesgos que entrañan para las mujeres 
de edad todas las formas de abandono, maltrato y violencia, creando en el público 
mayor conciencia de esos fenómenos, y protegiéndolas de ellos, especialmente en 
situaciones de emergencia; g) Alentar a que se sigan investigando más amplia de las 
causas, naturaleza, magnitud, gravedad y consecuencias de todas las formas de 
violencia contra las mujeres y los hombres de edad y dar amplia difusión a las 
conclusiones de las investigaciones y estudios. 

Asimismo, el Plan prevé la creación de servicios de apoyo para atender a los casos de 
abuso y maltrato. En este sentido, se señalan las siguientes medidas: a) Establecer 
servicios para las víctimas de malos tratos y procedimientos de rehabilitación para 
quienes los cometen; b) Alentar a los profesionales de la salud y de servicios sociales y 
al público en general a que informen sobre los casos en que se sospeche la existencia 
de malos tratos a personas de edad; c) Alentar a los profesionales de la salud y de 
servicios sociales a que informen a las personas de edad que puedan haber recibido 
malos tratos, sobre la protección y apoyo de que disponen; d) Incluir en la capacitación 
de las profesiones asistenciales la forma de encarar los casos de maltrato a las 
personas de edad; e) Establecer programas de información para prevenir a las 
personas de edad del fraude contra los consumidores. 

En la Conferencia de Madrid donde se acodó este II Plan Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento, se otorgó un mandato a las Comisiones Regionales con el objeto de 
trasladar dicho Plan a programas de acción regionales. De esta forma, se celebró, en 
noviembre de 2003, en Santiago de Chile, la Conferencia Regional Intergubernamental 
sobre Envejecimiento, que culminó con la adopción de una Estrategia regional de 
implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de 
Madrid. 

En cuanto al ámbito europeo, en el marco del Consejo de Europa, cabe destacar 
la Carta Social Europea de 1961 y el Protocolo Adicional de 1988, que incluye un 
artículo referido específicamente a la protección de los adultos mayores. Por su parte, 
en el marco del Derecho Comunitario, específicamente del Parlamento Europeo, ha 
emanado la Resolución de 18 de febrero de 1982, acerca de la situación y los 
problemas de las personas de edad avanzada en la Comunidad Europea y, más 
recientemente, la Resolución de 14 de marzo de 1994, sobre medidas legislativas en 
materia de ancianidad. Desde el Consejo de las Comunidades cabe destacar 
la Decisión 93/512, de 21 de septiembre de 1993, relativa a la puesta en marcha del 
programa Iniciativa Tecnológica Comunitaria para los Ancianos y Personas con 
Discapacidades (TIDE). Asimismo, en la Declaración de Principios del Consejo de la 
Unión Europea y de los Ministros de Asuntos Sociales, de 6 de diciembre de 1993, se 
declara la plena ciudadanía de personas de edad avanzada en cuanto a libertad e 
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igualdad de derechos y deberes en todos los ámbitos de la vida social, se proclama la 
lucha contra la exclusión y el aislamiento social y se establece como principio 
fundamental de esta política comunitaria, el de la solidaridad entre generaciones 
(artículo 9.1). 

 

2.2.6. NECESIDAD DE UN MARCO NACIONAL DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE 
LOS ADULTOS MAYORES 
La principal crítica surgida en la doctrina extranjera frente a la positivización de la 
protección del adulto mayor, es que si bien el Derecho Internacional se refiere 
específicamente a ella, reconociendo a la ancianidad diversos derechos de carácter 
económico, social y cultural, lamentablemente, estos tienen limitada eficacia interna. En 
este sentido, se ha señalado que se trata de derechos de reciente consagración y que, 
en el mejor de los casos, han dado lugar a la creación de políticas sociales 
coyunturales y no de derechos subjetivos directamente operativos. (CAVANI, 2012) Por 
otra parte, en esta materia, el Derecho internacional ha sido objeto de un escaso 
desarrollo a nivel interno y, cuando este existe, no logra generar un estatuto orgánico, 
situación que origina cierto caos normativo. 

En efecto, la Observación General número 6 de 1995, formulada por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que es el órgano encargado de supervisar 
la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- 
pone de manifiesto ciertas falencias en lo que se refiere a la protección de los adultos 
mayores. Esta Observación señala que si bien ni este Pacto ni en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos se hace explícitamente referencia a la edad como 
factor prohibido de discriminación -omisión que se explica porque el problema del 
envejecimiento de la población no era tan evidente o tan urgente al momento de la 
adopción de estos instrumentos-, dicho factor podría quedar implícito en la prohibición 
de discriminación por "condición social". Se agrega que en los Informes emitidos por 
los Estados hasta esa fecha no se habían recogido sistemáticamente datos sobre la 
situación de los adultos mayores, salvo en lo relativo al derecho a la seguridad social, 
de manera que debía insistirse en que en ellos se tratara de manera más adecuada la 
situación de los ancianos en relación con cada uno de los derechos reconocidos en el 
Pacto. 

Lamentablemente, Ecuador no hace excepción a esta realidad. Lo cierto es que la 
doctrina jurídica ecuatoriana no ha tocado mayormente estas temáticas, realidad que 
contrasta con algunos países vecinos como Argentina y, por cierto, con la realidad 
europea, donde desde hace ya varios años se tiende a la creación de un estatuto 
específico, pretensión focalizada no solo en crear un marco jurídico adecuado sino en 
integrar políticas económicas, sociales, científicas, sanitarias, culturales, y de toda 
índole, en beneficio de los adultos mayores. 

En efecto, ordenamientos como el español y el argentino reconocen rango 
constitucional a la protección de la denominada "Tercera Edad", siguiendo así la carta 
de navegación determinada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
que, como hemos analizado, avanza decididamente hacia una protección progresiva de 
los derechos de los ancianos. (DÓNDE MATUTE, 2010) 

En el contexto nacional, los esfuerzos por fortalecer ciertas prestaciones sociales 
básicas, como el acceso a la salud y el reforzamiento del régimen de jubilación y 
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pensión, son indispensables y elogiables, pero aún insuficientes frente a la 
envergadura de la desregulación existente en materia de protección jurídica de la 
ancianidad. 

En efecto, en el año 1995, al crearse la Comisión Nacional para el Adulto Mayory el 
Comité Nacional para el Adulto Mayor, dependiente del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, comenzó a forjarse cierta institucionalidad a favor de la ancianidad, 
no obstante lo cual, aún no nos acercamos a un estatuto medianamente orgánico en la 
materia. 

Más tarde, en septiembre del año 2002, se promulgó la Ley 19.828 que crea el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), el cual inicia sus funciones en enero del año 
2003, con el objetivo de velar por la plena integración del adulto mayor en la sociedad, 
protegerlo del abandono y la indigencia, defender los derechos que la Constitución y 
las leyes le reconocen, y luchar por la no discriminación y marginación de los adultos 
mayores. 

Poco después, en enero de 2004, fue creado el Comité de Ministros del Adulto Mayor -
conformado por los ministros de los gabinetes sociales-, en cuyo marco se desarrolla el 
Plan Nacional Conjunto que, en la actualidad, agrupa a diversas instituciones, públicas 
y privadas, comprometidas con acciones para los adultos mayores, a fin de traducir en 
hechos concretos las políticas nacionales en beneficio del adulto mayor. Así, la oferta 
pública de la última década se ha desarrollado a través de diversas iniciativas 
sectoriales y multisectoriales, dirigidas al conjunto de este sector de la población (la 
llamada cobertura universal), o bien, a grupos especialmente carenciados (la 
denominada cobertura selectiva). 

En cuanto al maltrato, si bien en términos mediáticos algunos casos paradigmáticos 
denunciados han contribuido a visibilizar el abandono de miles de adultos mayores en 
nuestro país, lo cierto es que la protección jurídica de estas personas es todavía 
extremadamente precaria frente a estos abusos. 

La complejidad del fenómeno del maltrato contra el adulto mayor dificulta la 
configuración de un marco jurídico adecuado. En efecto, las causas que provocan este 
abuso son difíciles de determinar y, como suele suceder en las situaciones de violencia 
sostenida, la identificación del agresor es difícil, entre otras razones, porque las 
víctimas desconocen sus derechos y la normativa que los protege, y no se atreven a 
denunciar. Esto genera un círculo de violencia que, como es fácil colegir, agudiza la 
situación de indefensión e invisibiliza aun más la vulneración que se está produciendo. 

Así, para prevenir y sancionar este tipo de violencia en el ámbito familiar, se tramita 
actualmente en el Congreso un proyecto de ley que pretende incluir, explícitamente, al 
adulto mayor como sujeto vulnerable específico en la Ley Nº 20.066 sobre Violencia 
Intrafamiliar, aumentar la protección penal en casos de abuso patrimonial contra 
ancianos, y especificar una medida de protección especial para situaciones de adultos 
mayores abandonados. 

En cuanto al maltrato de carácter institucional se advierten también importantes 
falencias y una ausencia casi total de facultades de fiscalización por parte de 
organismos especializados. En efecto, el único instrumento en este ámbito es el 
Reglamento de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, al que ya 
nos hemos referido. Este Reglamento señala que la instalación y funcionamiento de los 
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ELEAM está sujeta a la autorización de la respectiva Secretaría Regional Ministerio de 
Salud, a la que le corresponde la fiscalización, control y supervisión de estas 
instituciones y que debe aplicar las disposiciones del Libro X del Código Sanitario al 
momento de establecer las sanciones pertinentes. Asimismo, este Reglamento enuncia 
los requisitos para obtener dicha autorización; se refiere a las condiciones físicas 
mínimas del local haciendo aplicables la normativa contenida en el Reglamento de 
Hoteles y Establecimientos Similares; y a las exigencias mínimas profesionales 
respecto de la dirección técnica y del personal. 

Sin embargo, sería deseable que una ley, y no un reglamento, regulara estas 
cuestiones. Como se ha señalado, los decretos reglamentarios no tienen el mismo 
alcance jurídico-político que las leyes generales, ni garantizan con fuerza los derechos 
subjetivos; además, pueden ser reemplazados fácilmente por la voluntad del gobierno 
de turno de acuerdo con las circunstancias concurrentes y a las políticas sociales 
impulsadas en un determinado periodo, con la consiguiente inseguridad jurídica que 
ello conlleva. 

Con todo, es evidente la necesidad de elaborar un sistema nacional, orgánico, 
regularizado y estandarizado de los ELEAM, en el que se establezcan claramente las 
condiciones mínimas de funcionamiento y su adecuada fiscalización. Asimismo, es 
sumamente aconsejable que el estatuto que rija a estos establecimientos sea 
adecuadamente difundido, de manera que la sociedad toda, los familiares y, 
especialmente, el propio adulto mayor, pueda tomar una decisión informada en lo que 
respecta al ingreso a estas instituciones. 

Se trata de un desafío no menor pues se debe construir un marco jurídico en el que, 
necesariamente, confluyen aspectos de carácter público, que están dados por la 
naturaleza de los fines que deben cumplir estos establecimientos, y de orden privado, 
dado que la mayoría de los ELEAM están constituidos con capital de particulares y a 
sus dependencias se ingresa mediante la suscripción de un contrato entre el 
establecimiento y el propio adulto mayor o, en su defecto, con su representante. 

En efecto, la primera cuestión que debe normalizarse es la internación misma en el 
ELEAM. En este sentido, cabe destacar que el anciano no pierde, por el hecho de su 
edad, la capacidad de contratar, de manera que es él quien debe prestar su 
consentimiento al momento de ingresar al establecimiento. 

De hecho, el contrato de prestación de servicios es un acto mixto en el sentido que le 
da la Ley 19.496, de protección al consumidor. En primer lugar, porque el adulto mayor 
tiene la calidad de consumidor al ser el destinatario final de los servicios 
comprometidos, sea como contratante directo o como beneficiario y, como tal, tiene los 
mismos derechos de las personas que contratan otros servicios; y, en segundo lugar, 
porque el ELEAM actúa indiscutiblemente como proveedor de servicios, cobrando por 
ello un precio determinado. 

Pues bien, considerando lo anterior, cabe la posibilidad de que sea el mismo adulto 
mayor quien contrate el servicio; que lo haga algún integrante de la familia, ya sea en 
calidad de representante si ha mediado nombramiento de curador del demente, o bien, 
en virtud de una estipulación a favor de este; y, por último, que lo haga un tercero 
ajeno, respetando, en todo caso, la exigencia de consentimiento por parte del adulto 
mayor en lo que respecta a la internación. (AILLON, 2014) 
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Lejos de estas situaciones, puede suceder más bien que, figurando el anciano como 
parte que contrata directamente con el establecimiento, sean los propios familiares o 
personas cercanas quienes adoptan esta decisión o inducen, ilegítimamente, al 
anciano a tomarla, de manera que, en estos casos, no existe consentimiento o este 
nace viciado y, por ende, no se ha contratado válidamente. 

La primera preocupación, en consecuencia, debiera ser la regulación y debido control 
de los contratos que se firman con estas instituciones, sobre todo si consideramos que, 
muchas veces, el ingreso del anciano al establecimiento es hasta el final de sus días. 

Por lo anterior, a nuestro juicio, la legislación debiera exigir que el consentimiento de la 
persona mayor que ingresa a un establecimiento de larga estadía conste de manera 
fehaciente, requiriéndose la autorización judicial en los casos en que el anciano 
presente algún tipo de incapacidad. Además, debiera prohibirse su permanencia en la 
institución si la persona mayor se opone, salvo, por supuesto, que medie una 
autorización judicial que así lo consienta. 

En este sentido, cabe señalar que en España, producto de las internaciones forzadas 
de ancianos a instituciones de larga estadía, la Fiscalía General del Estado, mediante 
Instrucción 3/1990 relativa al "Régimen Jurídico que debe regir para el ingreso de 
personas en Residencias de la tercera edad", señaló que el internamiento debe 
realizarse con el consentimiento del titular del bien jurídico, siempre que se manifieste 
como expresión de una voluntad libre y consciente, pues es el propio anciano quien 
contrata el centro, las condiciones y los servicios a prestar por ese centro durante el 
periodo de su internamiento. Esta Instrucción agrega que en caso de enfermedad o 
deficiencia física o psíquica debe recabarse preceptivamente la autorización judicial 
para proceder a la internación. Y si el deterioro físico o mental se produce con 
posterioridad al momento que tuvo lugar el internamiento, debe ser comunicado por el 
establecimiento a la autoridad judicial para que dicte la correspondiente autorización. 

En efecto, la doctrina de este país ha señalado que el internamiento forzoso autorizado 
no es un medio de protección social sino una privación de libertad autorizada o bien 
convalidada judicialmente con el objeto de aplicar una terapia siquiátrica sobre una 
persona afectada por trastorno psíquico, cuando esta carece de capacidad para decidir 
su conveniencia y exista grave riesgo para su salud. Ello explica la ilegalidad de los 
internamientos de ancianos en centros geriátricos a instancias de sus familiares cuando 
aquellos tienen facultades intelectivas y volitivas y se oponen a dicho ingreso, razón por 
la cual estos familiares y los responsables de dichos centros que incurren en estas 
conductas, pueden llegar a cometer el delito de detenciones ilegales. 

El segundo ámbito que debe abordarse es la estructura y dotación de los 
Establecimientos de Larga Estadía. 

Al respecto, se ha dicho que este tipo de instituciones responden a un orden de 
repartos vertical, a un sistema organizado de vida en función de una idea eje. En este 
sentido, los problemas medulares que deben resolverse son los denominados "criterios 
de repartos", esto es, el sostenimiento de determinados criterios y objetivos de 
actuación, y la configuración de los "supremos repartidores", es decir, la determinación 
de las autoridades que materialicen lo anterior. 

Se trata de cuestiones de capital importancia pues inspiran y dirigen el funcionamiento 
del ELEAM. Son los principios rectores tanto de los administradores y empleados como 
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de sus residentes. Por esta razón, debiera tratarse de un componente heterónomo y, 
nuevamente, modelado por la ley. 

En este sentido, como ya lo hemos puesto de relieve, el Reglamento de 
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, que constituye el marco 
jurídico para la instalación y funcionamiento de este tipo de residencias, solo contempla 
una definición de ellas sin enunciar las directrices que deben inspirar su 
funcionamiento. 

En tercer lugar, los ELEAM debieran estar sujetos a una fiscalización periódica a cargo 
de un equipo de inspección especializado, encargado de vigilar las condiciones 
mínimas de funcionamiento de estas instituciones, la calidad de los servicios prestados, 
la cualificación profesional del personal que trabaja en ellas y, por cierto, la verificación 
de las condiciones de vida, médicas y sanitarias de los ancianos internos y la voluntad 
de permanencia de estos en el lugar. 

Según señala Dabove, una normativa nacional sobre residencias geriátricas debiera 
abordar los siguientes puntos centrales: a) debiera construirse considerando la vejez 
como un dato revelador del sistema jurídico, reforzando la igualdad ante la ley; b) 
garantizar el ejercicio de la libertad de los adultos mayores, especialmente, para evitar 
las internaciones no queridas; c) contemplar el respeto por el ejercicio del derecho a la 
salud del residente con el objeto de preservar su integridad y el goce de una vivienda 
digna; y d) asegurar el ejercicio del derecho de propiedad del internado. 

A modo de ejemplo, a nivel comunitario, el Consejo de Europa ha orientado a los 
países acerca de cuáles debieran ser las medidas a implementar frente a este 
problema en el ámbito jurídico. En el año 1992 publicó un estudio denominado "La 
violence envers les personnes âgées", en el que reconoce el maltrato contra los 
mayores como un problema social creciente y oculto. El documento, que analizó la 
situación de 22 países europeos, aconseja la revisión de sus respectivos Códigos 
penales y civiles en lo que respecta a los adultos mayores, sus familiares y allegados. 
Recomienda institucionalizar acciones del ministerio público contra los agresores, 
entregar ayuda gratuita a las víctimas, desarrollar procesos extrajudiciales con 
testimonios de las víctimas (grabación sonora y visual, disposiciones escritas, etc.), 
conceder a los tribunales el poder de investigar situaciones que engendren violencia, y 
ofrecer a los agresores la posibilidad de recibir tratamiento y ayuda psicológica. Por 
último, el estudio llamó a los países a incorporar en sus ordenamientos jurídicos la 
obligación de los profesionales de denunciar situaciones potenciales de maltrato a 
ancianos y de las cuales tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

A mayor abundamiento, en el año 2007, el Consejo de Europa aprobó 
la Recomendación 1796 referida a la situación de las personas mayores en 
Europa ("The situation of elderly persons in Europe"), en la que se señala que deben 
adoptarse medidas urgentes con el objeto de acabar con los "escándalos" en que se 
ven envueltas las casas de reposo y para evitar que las personas de edad sufran la 
exclusión social y vivan en condiciones inaceptables y contrarias a los principios 
fundamentales que rigen a los Estados miembros. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 
 

3.1.  DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

En este trabajo de titulación fue esencial la utilización de métodos y técnicas 
adecuadas para la culminación del presente análisis de caso, tal fue así que tuvimos 
que utilizar la metodología inductiva deductiva, para la selección de los puntos a 
cuestionar, y los métodos particulares, tales así como: el Hermenéutico, Analítico-
Sintético, Histórico y Empírico.     

 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

a. Método Descriptivo.- Consiste en realizar el análisis del caso para con lo cual 
hemos hecho una investigación descriptiva de cada uno de los pasos que se 
llevaron dentro del caso. 
 

3.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos que utilizamos son los siguientes:  

 

Métodos particulares.- Hemos utilizado los métodos siguientes:  

Método Hermenéutico.- Este método nos permitió interpretar, analizar y comprender 
de la mejor manera los textos legales del caso en cuestionamiento, razón por la que el 
presente método nos ayudó con la investigación de la historia del caso para tener un 
antecedente del mismo, en base a hecho  frente  a las normas, por lo que diremos lo 
siguiente: 

En el presente caso nos permite destacar y resaltar aquellos sucesos que coadyuvan a 
la realización idónea de nuestro análisis, hemos encontrado algunos hechos de interés 
fundamentales a objetivizar en el caso 2011-0052 como lo siguientes: 

La presentación de la Demanda del señor Luis Humberto Sánchez Díaz, donde 
manifiesta que desde el año 1998 ha prestado sus servicios lícitos y personales para el 
señor Boanerges Pereira Espinoza y Señora María Enriqueta Torres en la hacienda 
María Cristina de la Empresa Agrícola de Boanerges Pereira Espinoza. 

En la sentencia se ordena que el señor actor señor LUIS HUMBERTO SANCHEZ 
DIAZ, pague los valores que asciende la indemnización de los rubros del considerando 
SEXTO de este fallo que asciende a la cantidad de USD.10.995,87 (DIEZ MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 87/100 DOLARES AMERICANOS) En la 
cantidad de USD.350,oo dólares americanos además se regulan los honorarios 
profesionales del abogado defensor de la actora. 
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Marco Constitucional.- Como norma supra de nuestra legislación nos permitió traer a 
acotación cada uno de los artículos de la misma, así como de prevalencia de esta, 
sobre las otras leyes particulares que se aplican en el caso, por parte del actor le de 
conformidad con lo señalado en el Art. 76.7.m) de la Constitución de la República del 
Ecuador. 

Marco Legal.- como es nuestro caso de conformidad con lo señalado en el Art. 76.7.m) 
de la Constitución de la República del Ecuador; en el Art. 208.1 del Código Orgánico de 
la Función Judicial, en el Art. 323 del Código Adjetivo Civil, en los Arts. 584 y 609 del 
Código de Trabajo, así como por la Resolución N. 173-2013 de 05-11-2013 publicada 
en el segundo suplemento del R.O. N. 139 de 09-12-2013, como por la Resolución N. 
27-2016 de 24 de febrero del 2016 en la que resuelve ampliar la competencia de la 
antedicha Sala a materia laboral, a su vez, el Art. 323 del Código Adjetivo Civil nos 
señala que la “Apelación es la reclamación que alguno de los litigantes u otro 
interesado hace a la jueza o al juez o tribunal superior, para que revoque o reforme un 
decreto, auto o sentencia del inferior”; recurso que deberá interponerse dentro del 
término de tres días de dictado el auto, sentencia o decreto, como lo establece los 
artículos 324 y 326 ibídem. 

El Art. 326 establece los principios fundamentales que sustentan el derecho del trabajo, 
así como de diversos tratados internacionales, tales como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, en los Arts. 23, 24 y 25; el Pacto de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en los Arts. 7, 8 y 9; el Protocolo de San Salvador 
de 1988, en los Arts. 6, 7, 8 y 9 y la Declaración de la OIT de 1988, por lo que reconoce 
principios sobre cuya base se rige el procedimiento laboral, mismos que orientan las 
decisiones de los juzgadores desde el inicio del proceso hasta el momento de resolver 
las controversias. 

El método científico nos permitió obtener una base de datos bibliográfica, 
fragmentación de la información que nos forzara a crear las condiciones que posibiliten 
la recuperación de dichos fragmentos, dado de que su contexto permanece tácito y la 
parcialización abre la posibilidad de diferentes perspectivas de interpretación. 

Método Analítico-Sintético.- mediante el cual descompusimos la problemática del 
caso, en sus partes para así determinar sus características y construimos un todo en 
base a éstas.  

Método Histórico.- que permitió que conozcamos el origen y la evolución histórica 
sobre los principales principios procesales en el derecho penal.  

Método Empírico.- base fundamental para el proceso investigación, que fue la base 
para la investigación y la conclusión de una realidad en base a la misma.  

 

3.3  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de los objetivos 
formulados, utilizamos los siguientes instrumentos técnicos: 

 Observación directa e indirecta, esto nos permitió entrar en contacto con la 
realidad inmediata, de las partes que vivieron el proceso 
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 Fichaje, que hizo posible compilar en fichas bibliográficas, nemotécnicas, 
etc. Contenido teórico que sirvió de sustento para explicar la problemática 
que nos ocupó. 

 

3.4. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS EN LA 
INVESTIGACIÓN 

3.3.1. UNIVERSO Y MUESTRA. 
 

 El universo y muestra del presente trabajo de investigación no requiere muestreo 
y formula para determinar los márgenes de error admisible, ni el tamaño muestral, 
puesto que no se aplicaron encuestas y fue necesario realizar tabulación alguna. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA. 

 

Al contrario de lo que ocurre hoy, cuando demasiadas veces nuestros Adultos Mayora 
sufren el desprecio de la sociedad y de sus propias familias, la ancianidad fue objeto de 
continua veneración en la antigüedad. Los ancianos eran considerados portadores de 
la más excelsa sabiduría y reserva de la memoria ancestral, al punto de poder afirmar 
que la vejez representaba el archivo histórico de la comunidad. Así, 
retrospectivamente, puede afirmarse que las culturas primitivas constituyeron el 
"periodo de gloria" de los ancianos. 

La denominada "tercera edad" ha inspirado numerosas reflexiones filosóficas e 
importantes obras de la literatura. Diversas disciplinas, como la sociología, la medicina 
y, por cierto, la gerontología, han abordado la problemática de la ancianidad en 
profundidad. 

Sin ir más lejos, la bioética o si se quiere, más modernamente, el bioderecho ha 
analizado también ciertas situaciones de desprotección del anciano. En efecto, y como 
veremos a lo largo de este artículo, en muchas situaciones de pacientes 
institucionalizados, estos pierden autonomía en el ejercicio de ciertos derechos, de 
manera que decisiones que en principio son personalísimas, pasan a ser adoptadas 
por sus familias e, incluso, por funcionarios estatales que deben jerarquizar recursos 
públicos, situación que, como se ha señalado, puede desembocar en una "eutanasia 
social directa o indirecta” 

En el ámbito jurídico, desde hace un par de décadas ha comenzado a surgir en el 
contexto internacional y comparado, la idea de la creación de un estatuto que otorgue 
un adecuado marco de protección a los adultos mayores. En este sentido, en Europa 
occidental -que suele servir de paradigma en estas y otras cuestiones de índole social 
las políticas se centraron, en los albores del siglo XX, en la mera asistencia económica 
y sanitaria de los adultos mayores; en los años ochenta, en cambio, comenzaron a 
desarrollarse directrices de mayor proyección construidas en torno a políticas de 
vivienda, como las viviendas-servicios dotadas de equipamiento asistencial; políticas de 
salud, que previeron asistencia especializada; y políticas asistenciales, que han ido 
afianzándose progresivamente. 

Con mayores pretensiones se sostiene que así como existe un Derecho de la Infancia y 
de la Adolescencia, debiera existir un Derecho de la Ancianidad e, incluso, juzgados de 
la Ancianidad, de forma que, al inicio y al final de la línea de la vida, el ser humano 
reciba una protección, acorde con sus necesidades y autonomía, que ponga fin al 
estado de indefensión que, desgraciadamente, buena parte de las veces sufren. 

No obstante, lo cierto es que el interés que esta materia ha despertado en el ámbito 
jurídico es todavía incipiente. Realidad a la que, lamentablemente, nuestro país no 
escapa. 
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En efecto, el gran hito de la reforma previsional del 2008 -que beneficiará sin duda a un 
importante número de adultos mayores-, y la denuncia mediática de escabrosos casos 
de maltrato contra ancianos, nos demuestra que existe una preocupación por mejorar y 
visualizar las condiciones de vida de este sector y el estado de abandono y precariedad 
en que se encuentran muchos ancianos. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico 
dista mucho de ese tan ansiado Derecho de la Ancianidad. Son muy pocas las normas 
legales que se refieren específicamente a los adultos mayores y, la gran mayoría de las 
veces, la protección que ellas otorgan no alcanza el grado de especificidad que se 
requiere para que sea eficaz. 

En este trabajo intentaremos poner de relieve algunas cuestiones relativas a la 
discriminación por vejez y, específicamente, al maltrato ejercido contra el adulto mayor. 
Nos detendremos, especialmente, en la situación de los ancianos institucionalizados, 
es decir, aquellos que viven -muchas veces abandonados a su suerte- en los 
denominados "asilos de ancianos", geriátricos o, más técnicamente, Establecimientos 
de Larga Estadía para Adultos Mayores (en adelante ELEAM) o casas de acogida o de 
reposo en definitiva ancianatos o asilos para ancianos. 

Esta constatación nos llevo a indagar los motivos por los cuales, en tiempos más 
modernos, hemos vuelto la mirada hacia este sector de la sociedad. La respuesta la 
encontramos, fundamentalmente, en el fenómeno del envejecimiento sostenido de la 
población mundial. En efecto, datos estadísticos señalan que la población mundial 
aumentará en 2.500 millones de habitantes en los próximos 43 años, pasando de los 
actuales 6.700 millones a 9.200 millones en 2050. Asimismo, entre 2005 y 2050, la 
mitad del aumento de la población mundial se deberá al incremento de la población de 
60 o más años de edad. 

Las estadísticas nacionales demuestran que Ecuador no permanece ajeno a este 
fenómeno. De hecho, hasta hace un par de décadas solíamos escuchar que el "viejo 
continente" se envejecía cada vez más y que la tasa de natalidad disminuía 
vertiginosamente en la gran mayoría de los países europeos. Sin embargo, desde hace 
un tiempo esa realidad dejó de sernos extraña. El aumento en la esperanza de vida, la 
disminución de la natalidad y los bajos índices de mortalidad infantil son las causas 
principales del envejecimiento de la población en América Latina y, por cierto, en 
Ecuador. Así, se ha señalado que el nivel de envejecimiento que Europa logró en dos 
siglos, América Latina lo alcanzará en solo cincuenta. 

Los cambios producidos y proyectados en la pirámide de la población son decidores. 
Se calcula que en el Ecuador del año 2010 existirán 50 adultos mayores por cada 100 
menores de 15 años y que en el año 2040 estas cifras prácticamente se igualarán. En 
efecto, entre los años 1950 y 2002 -año en que se llevó a cabo el último censo- las 
personas mayores de 60 años aumentaron en nuestro país de un 6,8% a un 11,4%. Se 
proyecta que, para el 2025, esta cifra alcance el 16% de la población total ecuatoriana. 

Por otra parte, cabe tener en cuenta que hombres y mujeres no envejecen al mismo 
ritmo. Así, la población total de 65 años y más, estimada a junio de 2005, es de 
1.290.181, de la cual son hombres un 42,2% y mujeres un 57,7%. 

Asimismo, datos más recientes de la Encuesta INEC de 2010 nos dicen que los adultos 
mayores en Ecuador suman 1.800.378. El 56% de ellos son mujeres y más del 60% de 
estas superan los 76 años. 
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La Encuesta revela también que más de la mitad de los hogares unipersonales están 
constituidos por adultos mayores y poco menos de un quinto de ellos por personas que 
superan los 75 años. 

Por otra parte, el alto grado de participación de este sector en las organizaciones 
sociales (más de un 35%) pone de manifiesto la creciente concienciación de este 
sector en el ejercicio de sus derechos y las prestaciones sociales y comunitarias 
existentes. A modo de ejemplo, entre 1990 y 2006, la población mayor de 60 años que 
se realizaba exámenes preventivos creció del 15,3% al 25%. En el resto de la 
población este aumento solo fue de dos cifras porcentuales. 

Veamos algunas referencias a la tercera edad en nuestra legislación, que, como 
veremos, no guarda armonía conceptual en este aspecto. 

La Ley 103, del Adulto Mayor, define en su art. 1 a este como toda persona que ha 
cumplido los 65 años, sin distinción entre hombres y mujeres (a diferencia de lo que 
ocurre en materia de jubilación, en que las mujeres acceden a ella a los 60 años pero 
los hombres a los 65). 

Como vemos, no queda clara la razón de la determinación de estas edades tan 
diversas, así como no es fácil fijar una edad a partir de la cual una persona pasa a ser 
"adulto mayor". Esto se debe, entre otras razones, a que no es lo mismo "edad 
biológica" y "edad cronológica”. La vejez no constituye solo un proceso biológico; muy 
por el contrario, involucra también una serie de cambios a nivel mental, aspectos 
psicológicos, sociales, familiares, laborales, etc. Solo un ejemplo: la edad de jubilación 
de la población económicamente activa suele determinarse alrededor de los 65 años, 
los que, conforme a la edad cronológica, marcarían el paso de adulto joven a adulto 
mayor; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fijado el comienzo 
de la ancianidad en los 75 años. 

En suma, no hay armonía en nuestro ordenamiento jurídico, de manera que solo 
tentativamente podríamos decir, con pretensiones de generalidad, que es adulto mayor 
la persona que ha cumplido los 60 años, tal como lo señala la mencionada Ley 19.828, 
que es la norma positiva más reciente y específica en la materia. 

 

4.1. EL MALTRATO COMO EXPRESIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS 
ADULTOS MAYORES. 
El interés por la protección del adulto mayor no nace solo como reacción a la realidad 
demográfica incontestable que hemos descrito más arriba. La apelación a un mayor 
desarrollo normativo a favor de este sector etario es también consecuencia de la 
gestación de los llamados derechos de "tercera generación" y del proceso de 
"especificación" de los derechos humanos de ciertos colectivos, es decir, de la 
atribución de determinadas prerrogativas a aquellas personas que, por determinadas 
circunstancias, pueden encontrarse en una posición desmedrada dentro de la 
sociedad. Se trata, en suma, de una consecuencia de la distinción -generada a partir de 
la segunda mitad del siglo XX- de ciertos intereses propios de dichos grupos y su 
especial vulnerabilidad. 

Lo cierto es que la protección de la ancianidad constituye una medida de acción 
afirmativa, como respuesta al sinnúmero de situaciones en que estas personas son 
actualmente discriminadas. Su mayor fragilidad, la precariedad económica que muchas 
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veces sufren y el abandono social y familiar, hacen del anciano un sujeto susceptible 
de ser discriminado en razón de su vejez, fenómeno denominado "edadismo. Es por 
ello que a la constatación siempre positiva de la mayor esperanza de vida actual, debe 
seguir la interrogante de si con ella aumenta o no la "calidad de vida", pues las 
condiciones en que un ser humano vive determinan también cuánto vive. 

El profesor Lolas señala que debido al marcado "juvenilismo" del posmodernismo 
occidental, el adulto mayor se ha convertido en un estorbo, en una incomodidad que 
desafía la ciencia y amenaza el bienestar social. Un fenómeno biológico -el 
envejecimiento- se convierte entonces en un fenómeno social, con "signo" positivo para 
algunos y negativo para otros. De este modo, existiría una muerte "social" y una muerte 
"real" o biológica. En la primera se encontrarían, por ejemplo, la postergación de los 
ancianos en el diseño de políticas de salud y atención médica, que dan preferencia a 
los más jóvenes por sobre los adultos mayores; la exclusión laboral, a partir de los 45 o 
50 años y que alcanza su plenitud hacia los 60 o 65 años; y, además, el aumento en 
los montos de las cotizaciones de salud previstos por las Instituciones de privadas y en 
las aseguradoras de salud y vida. 

Pues bien, a mi juicio, una de las consecuencias más graves de la discriminación por 
ancianidad es el maltrato físico y psicológico que sufren los adultos mayores. El 
maltrato es condenable no solo porque lesiona el derecho a la vida o a la integridad 
física o psicológica, sino también porque quien lo ejerce no mira de igual a igual a su 
víctima, porque no se está en una relación de paridad con el anciano. Las situaciones 
de abuso suelen estar ligadas a relaciones desiguales en la familia o el entorno social, 
de ahí que quienes más las sufren sean las mujeres, niños, ancianos y discapacitados. 
Ello explica que el maltrato sea más frecuente en el mismo seno familiar o en los 
ambientes en que el anciano es cuidado cotidianamente. La doctrina especializada ha 
señalado que los informes relativos a los malos tratos indicarían que la violencia 
ejercida contra los ancianos oscila entre un 3% y 10%, del cual el 37% es ejercido por 
los hijos, el 13% por los cónyuges y el 11% por otros familiares, es decir, por los más 
cercanos. 

En todo caso, la enorme mayoría de los países que cuentan con legislación para 
prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, esta aún se centra en las mujeres y los 
niños. De hecho, los estudios e investigaciones sobre la violencia intrafamiliar se 
focalizaron, en un inicio, en el maltrato infantil -alrededor de los años sesenta- para, 
posteriormente, extenderse a la violencia ejercida contra la mujer en el seno de la 
pareja -en los años setenta- y solo en los años ochenta y noventa a los adultos 
mayores. 

Por cierto, los niños, mujeres, ancianos y discapacitados no recibieron una protección 
jurídica especial en los primeros ordenamientos constitucionales liberales. Los 
derechos humanos básicos fueron reconocidos a hombres y mujeres sin mayor 
consideración de sus especiales circunstancias. En efecto, en otros países, pese a 
contar con una tradición jurídica más asentada en estas materias, se ha sostenido que 
las normas que protegen a los mayores se desprenden de textos legislativos dirigidos a 
garantizar los derechos de las mujeres, niños y discapacitados, o de la población en 
general, sin advertir si la solución que se propone es eficaz y si se adapta, realmente, a 
las necesidades del colectivo para quien se legisla. 

A nivel nacional, las escasas exploraciones llevadas a cabo indican que, prácticamente, 
uno de cada tres ancianos sufriría algún tipo de maltrato. Así, en el año 2005 se dieron 



 

 

31 
  

 

a conocer tres estudios efectuados, en épocas distintas, en Renca, Valdivia, 
Concepción y Temuco, los que arrojaron que más del 30% de los adultos mayores 
encuestados habían sufrido algún tipo de maltrato (en su gran mayoría de carácter 
psicológico); cifras que, según los expertos, coincidirían con otras investigaciones 
llevadas a cabo en Argentina y Brasil. Asimismo, estos estudios revelaron que sobre el 
60% de los adultos mayores no denuncia porque no puede o no sabe hacerlo; el 
maltrato no sería exclusivo de los ancianos dependientes; cruzaría todos los estratos 
socioeconómicos y sobre el 35% de los agresores serían mayoritariamente mujeres. 

En efecto, los datos del Concejo dela Judicatura  indican que las denuncias por 
violencia intrafamiliar en que la víctima es un adulto mayor escasamente superan el 
1%. Algunas de las razones que explican esta escasez son la negación de la situación 
de maltrato; el miedo a las represalias, a ser institucionalizado, al desafecto de la 
familia, a perder contacto con el cuidador; la dependencia económica del cuidador; la 
vergüenza de que la gente se entere que está siendo maltratado (sobre todo si quien 
maltrata es un familiar); los sentimientos de culpa acerca de la propia situación de 
maltrato; el escepticismo frente a la respuesta que la denuncia va a provocar en los 
demás; la mala salud física o alguna clase de deterioro cognitivo; el desconocimiento 
de los servicios que puede utilizar ante estas situaciones; etc. 

 

4.2. CONCEPTO, TIPOS Y FACTORES DE RIESGO DEL MALTRATO CONTRA LOS 
ADULTOS MAYORES 
Si bien no existe acuerdo absoluto en la conceptualización y tipología del maltrato 
contra el adulto mayor, se ha alcanzado relativo consenso en cuanto a que constituye 
un fenómeno multicausal. Como veremos, en él convergen una serie de elementos de 
índole personal, familiar, social y cultural. Así, la Declaración de Hong Kong de la 
Asociación Médica Mundial sobre el maltrato de ancianos expresa que las personas 
ancianas pueden sufrir problemas patológicos, tales como, alteraciones motrices y 
físicas y trastornos que requieren de asistencia en sus actividades diarias. Esta 
condición puede llevarlos a un estado de dependencia, lo que, a su vez, puede generar 
que sus familias y la comunidad toda los consideren como una carga, reduciendo al 
mínimo el cuidado y los servicios que se les prestan. 

En cuanto al concepto de maltrato contra el adulto mayor, este varía dependiendo de la 
óptica desde la cual es analizado. Así, los enfoques connotativos pondrían mayor 
atención en los efectos que producen los malos tratos; en cambio, las definiciones 
estructurales se centrarían en los múltiples sentidos del maltrato; y, por último, las 
conceptualizaciones descriptivas se limitarían a establecer listados relativos al 
comportamiento del agresor. 

Durante la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Madrid en el año 
2002, se señaló que una definición de maltrato contra las personas de edad que ha ido 
ganando apoyo en los últimos 20 años, es la que lo conceptualiza como "cualquier acto 
único o repetido o falta de acción apropiada que ocurra en cualquier relación de 
confianza que cause daño o angustia a una persona mayor". Como puede apreciarse, 
tanto la acción como la omisión pueden constituir maltrato; a su vez, este puede 
generarse a consecuencia de un acto aislado como de un comportamiento habitual; 
puede provenir bien de un familiar como de un extraño, producirse en el seno de la 
familia como en una institución; y, por último, la conducta del maltratador se 
caracteriza, esencialmente, por causar daño, el cual puede ir, como veremos, desde la 
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agresión física al maltrato emocional, espiritual o psicológico, como la angustia 
provocada al adulto mayor mediante esa acción. 

En efecto, en cuanto a los tipos de maltrato, existe abundante bibliografía especializada 
dirigida a describir las diversas manifestaciones que puede presentar la violencia contra 
el adulto mayor. Revisemos algunos de ellos. 

En primer lugar, el maltrato físico implica una acción que causa deterioro físico o daño 
corporal (golpear, abofetear, quemar, etc.). Constituyen este tipo de maltrato, la 
violencia física propiamente dicha, la sobre o submedicación y el abandono alimenticio. 
Por su parte, el maltrato psicológico y/o emocional se ejerce a través de la violencia 
psicológica, la agresión verbal, el uso de amenazas (de institucionalización, por 
ejemplo), obligación de presenciar maltrato infligido a otras personas, la falta de 
privacidad, la humillación, la burla, los silencios, actos verbales y no verbales 
intencionales que causan miedo, estrés, pena, etc. El maltrato espiritual consiste en 
negar al adulto mayor la oportunidad de participar en la toma de decisiones que 
conciernen a su vida, impidiendo, por ejemplo, ejercer con libertad la propia creencia u 
orientación religiosa, o la elección de una pareja. El maltrato sexual consiste en el 
contacto y/o comportamiento sexual no consentido con adultos mayores, bien porque 
estos no están en condiciones de dar su consentimiento o bien porque el contacto 
sexual se produce mediando engaño, situaciones de las que las mujeres ancianas son 
víctimas con mucha más frecuencia. En quinto lugar, el maltrato patrimonial se verifica, 
generalmente, mediante el uso no autorizado de los recursos económicos de la 
persona mayor, el manejo ilegal o inapropiado de los mismos o la obligación impuesta 
al adulto mayor de modificar su testamento. Generalmente, estos últimos delitos 
quedan amparados por excusas legales absolutorias, o bien, se esconden tras falsas 
interdicciones por demencia o falsas atribuciones de enfermedades mentales con el 
objeto de obtener una orden judicial de internación en un establecimiento psiquiátrico. 

Más específicamente, se distingue el maltrato estructural o societario, que tiene lugar 
desde y en las estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales, culturales 
y económicas. Existe también la denominada obstinación diagnóstica, que dice relación 
con la realización de pruebas y exámenes para aumentar el conocimiento de la 
enfermedad de un adulto mayor, sin que sea posible prever que ello redunde en 
beneficios reales para este. La obstinación terapéutica, por su parte, consiste en el uso 
desproporcionado de medios destinados a prolongar artificialmente la vida de una 
persona mayor con una enfermedad terminal. Asimismo, la negligencia se traduce en el 
rechazo, negativa o error, voluntario o involuntario, de parte de la persona a cargo del 
cuidado del adulto mayor, a iniciar, continuar o completar la atención que este requiere. 
Se distingue la negligencia física, emocional o psicológica, y económica o material. Y, 
por último, el maltrato por abandono, constituye el abandono de un adulto mayor por 
una persona que ha asumido la responsabilidad de su cuidado o por parte de la 
persona que posee la custodia física de aquel. 

Como vemos, se trata de abusos que, en definitiva, vulneran derechos humanos 
básicos y conducen a la exclusión y aislación social y familiar. 

Los elementos que indican una mayor propensión a sufrir o causar el maltrato están 
vinculados a la vulnerabilidad social y económica, a los índices de fragilidad física y 
psíquica y a las progresivas pérdidas sensoriales. 
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Veamos algunos factores de riesgo. 

En primer lugar, cabe señalar que una de las variables predictoras es el género. Las 
investigaciones señalan que si bien este tipo de maltrato es ejercido tanto contra 
hombres como contra mujeres ancianas, las estadísticas demuestran que estas sufren 
más este tipo de violencia. Esto se explicaría, a mi juicio, en primer término, por el 
contexto sociológico que determina el fenómeno de la violencia en contra de las 
mujeres en general y cuyo análisis excede el objeto de este trabajo. En segundo lugar, 
porque las mujeres tienen mayor esperanza de vida y, por ende, al tratarse de un grupo 
más numeroso, la probabilidad de sufrir maltrato es mayor. Por otra parte, se señala 
que es más frecuente que la mujer requiera atención sociosanitaria debido a la mayor 
posibilidad de que se trate de maltrato físico. Asimismo, se ha detectado que el hombre 
es más reticente que la mujer a denunciar debido a la vergüenza que situaciones de 
este tipo le provocan y al temor de que su entorno no preste crédito a sus afirmaciones. 

Otros factores de riesgo son la edad, pues a mayor edad mayor riesgo; el estado civil, 
ya que las personas casadas estarían más expuestas a sufrir maltrato; determinados 
rasgos de la personalidad, como la tendencia a autoculparse o la lealtad excesiva 
frente al maltratador; la presencia de comportamientos provocadores y/o agresivos 
causados por el padecimiento de algún grado de demencia; el deterioro cognitivo, 
como el alzheimer; la mala salud; problemas de comunicación, dependencia, etc. 

En el contexto familiar, los principales factores de riesgo detectados son la existencia 
de alguna enfermedad, la lentitud funcional, la pérdida intelectual, el comportamiento 
violento o los trastornos mentales, la dependencia del cuidador respecto de la víctima, 
la cohabitación, el aislamiento social y el historial de violencia. 

Por su parte, uno de los factores de riesgo presente en el responsable del maltrato es, 
nuevamente, el género, pues las mujeres son las que, mayoritariamente, asumen el 
cuidado de las personas ancianas, quienes vienen a sumarse al cuidado de los hijos 
que en la gran mayoría de los casos desarrollan. En efecto, se ha hablado de una 
verdadera "feminización" del cuidado de los adultos mayores, situación que las haría 
más proclives a inferir malos tratos. 

Entre otros factores de riesgo presentes en el responsable del maltrato se encuentran 
la inexperiencia en el cuidado de los adultos mayores; la presencia de trastornos 
psicológicos; ciertos rasgos de la personalidad, como culpar al anciano de la situación 
o la falta de paciencia; el abuso de sustancias, como el alcohol y/u otras drogas; la 
presencia se sentimientos negativos, como la ira o la hostilidad; el estrés; la 
sobrecarga; la dependencia económica de la persona mayor; la presencia de altos 
niveles de estrés en la vida privada; actitudes negativas hacia los adultos mayores 
(gerontofobia); escasa capacidad para soportar la frustración; y el denominado 
"personal quemado o "síndrome de burnout", es decir, el propio estrés que sufren los 
cuidadores producto del ambiente en que desarrollan sus funciones, situación que 
genera agotamiento físico, psicológico y profesional y que puede intensificar conductas 
de maltrato. 

Por último, en la situación de cuidado se distinguen los siguientes factores de riesgo: la 
cantidad de ayuda -formal e informal- recibida por los cuidadores, pues quienes menos 
ayuda reciben son quienes mayor riesgo de maltratar presentan; la falta de contactos 
informales y/o formales (aislamiento social); el desgaste de los vínculos 
intergeneracionales; dificultades económicas; el hecho de que el cuidador y adulto 
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mayor vivan juntos; la calidad anterior y actual de la relación entre cuidador y el adulto 
mayor; y el hecho de que la vivienda sea compartida por demasiadas personas, lo que 
generan falta de espacio y de intimidad. 

Los estudios llevados a cabo demuestran que gran parte del maltrato contra el adulto 
mayor es ejercido en el mismo seno familiar -particularmente por los hijos y el cónyuge 
a través de las diversas manifestaciones que hemos enunciado en el epígrafe anterior. 
Sin embargo, a esa violencia puede sucederle otra específica manifestación de 
abandono: las internaciones geriátricas. Es más, en estos casos, la víctima puede 
llegar a sufrir un doble abuso si los familiares maltratadores son reemplazados por los 
cuidadores que trabajan en esas instituciones, agudizándose así la situación de 
violencia. De hecho, hay quienes comienzan a hablar de "geronticidio" para referirse a 
los asesinatos masivos de ancianos que se han producido en los últimos años en 
establecimientos de este tipo. 

En este sentido, si bien la familia, como célula básica de la sociedad, sigue siendo el 
principal entorno en que las personas ancianas viven -permaneciendo bajo el cuidado 
de sus hijos u otros descendientes, las cifras nos demuestran que un número 
importante de ellas ha visto transformado su núcleo familiar por el entorno muchas 
veces desolador del denominado "Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor" 
(ELEAM), también conocidos como Asilos o albergues de ancianos. Se trata de un 
fenómeno que obedece a la denominada ruptura de la solidaridad vertical, es decir, a la 
ausencia de redes primarias de cuidado, que han cedido espacio a la asistencia no 
consanguínea (solidaridad horizontal). De hecho, uno de los elementos que intensifican 
este quiebre es la imposibilidad de asistir a los propios padres debido a la dependencia 
económica y prolongada presencia de los descendientes en el hogar familiar, realidad 
conocida como "adultescencia". 

Pues bien, aunque el fenómeno del maltrato contra el adulto mayor nace 
fundamentalmente al interior de las familias, y pese a que sigue siendo este el principal 
entorno donde aquel se produce, en lo que va de este siglo, los esfuerzos se han 
dirigido también a detectar y erradicar la violencia que los ancianos sufren en los 
espacios extrafamiliares y, fundamentalmente, en las residencias para adultos 
mayores. 

Este fenómeno, denominado "maltrato institucional", ha sido definido como cualquier 
legislación, programa, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes 
públicos o derivado de la actuación individual del profesional o funcionario, que 
conlleve abuso, negligencia, detrimento de la salud, seguridad, bienestar emocional y 
físico o que viole los derechos básicos de la persona. 

Los antecedentes remotos de denuncia de este tipo de maltrato se remontan a 
mediados del siglo XIX, específicamente en Inglaterra, donde aproximadamente en el 
año 1837, comenzaron a conocerse las paupérrimas e inhumanas condiciones en que 
vivían los internos en los establecimientos acogidos al sistema de Asilo y Leyes para 
Pobres en Inglaterra. 

Las razones que conducen a la institucionalización del adulto mayor han sido 
categorizadas en cuatro grandes grupos: motivaciones históricas, materiales, 
normativas y, por último, valorativas. Las motivaciones históricas se refieren, por una 
parte, a la relación entre el pasado particular del anciano, sus familiares y el 
establecimiento, cuestiones que son claramente condicionantes; y, por otra, a la visión 
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de la vejez en el imaginario social universal, lo que incidiría de forma más sutil. Las 
razones materiales, frecuentemente invocadas, son las circunstancias particulares del 
anciano y su entorno, como el padecimiento de alguna enfermedad que ocasione una 
pérdida importante de autonomía. Las motivaciones normativas, en cambio, tienen 
lugar cuando la internación es adoptada como consecuencia de una decisión judicial, 
como la orden de internación o la declaración de incapacidad. Por último, las de 
carácter valorativo son las consideraciones de justicia, salud, bondad, utilidad, 
cooperación, poder, solidaridad, etc., que cada parte estime oportunas. 

Si bien no existen estudios específicos ni estadísticas en la materia, los especialistas 
señalan que los tipos de maltrato que se dan con mayor frecuencia en este contexto 
son la infantilización en el trato, la despersonalización en la provisión de servicios, la 
deshumanización, la privación de la intimidad y la victimización. Por su parte, siguiendo 
la tipología del maltrato que señalamos anteriormente, es más frecuente el de carácter 
psicológico y medicamentoso y las restricciones físicas impuestas a los mayores, 
siendo menor el abuso físico. 

Asimismo, el maltrato puede provenir no solo de algún miembro del personal sino 
también de otro residente, algún visitante voluntario, o bien, de parientes o amigos. De 
hecho, existe un modelo teórico de maltrato, construido en la década del noventa, que 
descansa en la existencia de tres niveles estructurales: micro, medio y macro. En el 
primer nivel el maltrato tiene lugar entre los propios individuos dentro de la institución, 
por ejemplo, entre el personal y los residentes. En el nivel medio, por su parte, el 
maltrato se debe al régimen que opera en la institución. Y, por último, en el nivel macro, 
el maltrato es el resultado del sistema, a través de una legislación deficiente u objetivos 
erróneos de políticas sociales. 

Por último, a los factores de riesgo mencionados anteriormente, se suman, en el caso 
del maltrato institucional, la falta de recursos económicos, el hacinamiento, la edad 
avanzada de los usuarios, la preparación deficiente del personal, una inadecuada 
dirección del centro, actitud negativa del paciente, la conflictividad personal-pacientes y 
la mala racionalización del trabajo 
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CONCLUSIONES. 

 

Se encontraron las principales razones por las que se produce la vulneración de los 
derechos de los Adultos Mayores entre las cuales constan: 

 

El maltrato contra el adulto mayor constituye una lacra social tan grave como la 
violencia que se ejerce contra la mujer y los niños. Se presenta en todos los estratos 
sociales, raciales, étnicos, culturales y económicos, y constituye una manifestación 
clara de discriminación por razón de vejez. 

En este sentido, la experiencia en la lucha contra la erradicación de la violencia 
intrafamiliar indica que las soluciones legales deben ir de la mano de la inyección de 
recursos que permitan crear una verdadera institucionalidad de apoyo a los ancianos, 
de promoción de derechos, de especialización y educación de los cuidadores y, muy 
especialmente, de la protección por parte de la familia. 

Si bien en Ecuador no contamos con un marco adecuado de protección jurídica de la 
ancianidad, es posible advertir una mayor preocupación por fortalecer las políticas 
sociales que inciden en su favor, así como una creciente sensibilización frente al 
fenómeno del maltrato. Todo parece indicar que el camino por recorrer en la 
elaboración de un marco jurídico adecuado de protección, se dirige más bien al 
reforzamiento de ciertos aspectos legales parcelados que se relacionan con la 
ancianidad, como las reformas previstas en materia de violencia intrafamiliar, 
habiéndose descartado la creación de un estatuto orgánico de protección de la tercera 
edad. 

Si esta es la opción político-legislativa, permítaseme señalar, a modo de contribución 
que, si conforme a dicha decisión es esencial detectar aquellas cuestiones en las que 
nuestros ancianos están sufriendo una mayor discriminación con el objeto de ponerles 
coto mediante una regulación especial, el maltrato progresivo que ellos están sufriendo 
requiere, sin ir más lejos, de una reforma integral urgente. Y No se refiere solo a 
modificaciones legales pues, a mi juicio, poco se avanza con el endurecimiento de 
penas y creación de delitos específicos. Es necesario capacitar a los cuidadores que 
trabajan en los establecimientos de larga estadía e implementar mecanismos de ayuda 
a los familiares que han asumido el cuidado doméstico de sus familiares más ancianos. 
Por ejemplo, a través de servicios domiciliarios (incluso voluntarios) que contribuyan a 
alivianar estas tareas con cierta periodicidad. De paso, así se previene, como hemos 
dicho, el círculo de la violencia. Además, sería aconsejable, tal como se está 
proponiendo respecto de la violencia contra la mujer, idear mecanismos de trabajo con 
víctimas y los propios agresores. Y, por cierto, establecer un sistema de registro 
adecuado y obligatorio de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores 
con el objeto de levantar información periódica de carácter cuantitativo y cualitativo y 
realizar una eficaz y eficiente fiscalización. 

En el ámbito propiamente jurídico, sería útil estudiar la implementación de algunas de 
las medidas que hemos reseñado anteriormente. La doctrina extranjera ha dado cuenta 
de que es necesario plasmar a nivel legal las normas internacionales de protección de 
la ancianidad a través de medidas específicas, aunque teniendo en cuenta que se trata 
de un problema complejo que quizá solo alcance solución mediante la evaluación 
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global de cada persona mayor, desde la perspectiva por la que se distingue al anciano 
en vez de asimilarlo. 

Estas medidas podrían ir, sin duda, desde la creación de una ley orgánica de 
protección de la tercera edad y previsión de medidas especiales de protección a, como 
propone Ciuro de forma ejemplar, la generalización de un derecho real de habitación 
del cónyuge supérstite en el hogar conyugal (sea cual fuere el valor de este y la 
cantidad de inmuebles dejados por el causante); la liberación de la posibilidad de testar 
sin respetar la legítima rigorosa para los ancianos que dejan de convivir con sus 
familias, ampliando las incapacidades para suceder; la reconsideración de las reglas 
que impulsan a jubilarse al llegar a una determinada edad; o la formación de 
instituciones educativas que haga realidad el ideal de la educación permanente. 

Estos son algunos de los frentes que el legislador debe tener en cuenta al poner en 
marcha la opción de reforma legislativa que se ha planteado. Personalmente, desde el 
ámbito del Derecho civil, creo que sería pertinente revisar los mecanismos y 
procedimientos de incapacitación e incluir, en lo posible, alguna manifestación de la 
autotutela. 

De lo dicho hasta acá podemos concluir que el envejecimiento sostenido de la 
población mundial y, en particular, el ecuatoriano, está abriendo nuevas perspectivas 
en diversas ciencias, no solo ligadas al ámbito biomédico donde, por cierto, los 
esfuerzos van encaminados, precisamente, a prolongar la vida humana, sino también 
en las pertenecientes a las áreas sociales y, en lo que a nosotros respecta, en el 
campo del Derecho. 

La problemática del envejecimiento está mucho más presente en el ámbito jurídico de 
lo que, a primera vista, pudiera parecer. En este artículo nos hemos abocado a ciertos 
aspectos relativos al maltrato ejercido contra el adulto mayor y, más específicamente, 
al maltrato institucional. Sin embargo, cabe destacar las repercusiones que este 
fenómeno acarrea en materia de alimentos legales, mecanismos y procesos de 
interdicción, el impacto en la rama del derecho sucesorio (como en la discusión relativa 
a la mayor o menor libertad de testar) y en diversas actividades contractuales (desde 
luego, el ingreso en establecimientos geriátricos). 

Claramente, las responsabilidades son compartidas. A los propios ancianos les 
corresponde reivindicar progresivamente sus derechos y legítimas funciones al interior 
de la sociedad, a sus seres más cercanos les compete, desde luego, poner en práctica 
la solidaridad familiar, al Estado le cabe impulsar políticas adecuadas y un buen marco 
legal y, a la sociedad, toda tomar conciencia del valor de los ancianos como sujetos 
activos de la misma, promotores de cambio y portadores de valiosa sabiduría, tal como 
en algún momento de la historia de la humanidad se les reconoció. 
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