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2. RESUMEN 

 

En julio del 2009 se promulgó la última reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, que en su artículo innumerado 5.- Obligados a la prestación 

de alimentos del Capítulo I “Derecho de alimentos” del Título V “Del Derecho 

a Alimentos” establece en el segundo inciso, que en caso de ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales debidamente comprobado -que son los padres-, la obligación de 

prestar alimentos pasa de acuerdo al orden de prelación dispuesta en el 

artículo citado, que son: los abuelos/as en primer lugar, hermanos/as que 

hayan cumplido los 21 años en segundo lugar y tíos/as de los menores en 

tercer lugar. 

 

Esta reforma ha generado un problema jurídico e incluso una polémica  

social sobre la aplicación del orden de prelación constante en el artículo 

citado anteriormente donde se establece de forma clara a los responsables 

subsidiarios en caso de que los titulares principales, es decir los padres, se 

ausenten, tengan impedimento, insuficiencia de recursos o incapacidad 

haciendo que recaiga toda responsabilidad económica a los primeros en el 

orden de prelación que en este caso son los abuelos/as.  

 

A partir de esta reforma me llevó a replantearme la vulnerabilidad existente 

entre los dos grupos de atención prioritaria que han sido calificados de 

acuerdo al artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador del 
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2008, que son los adultos mayores quienes automáticamente entran en el 

grupo de los abuelos/as citados en el primer lugar del orden de prelación del 

artículo innumerado 5 y el grupo de los niños, niñas y adolescentes, y que 

como consecuencia de ello, el Estado está en la obligación de proteger a 

este sector de la población ecuatoriana. 

 

Pero resulta que al momento de ejecutarse un proceso judicial por alimentos 

de los titulares de este derecho tal como lo comenté anteriormente para el 

caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o incapacidad de 

los padres, de inmediato siguiendo el debido proceso, el administrador de 

justicia aplica el orden de prelación establecido en la Ley Reformatoria a la 

que me refiero en este tema, trasladando dicha responsabilidad -

correspondiendo ésta- a los abuelos o abuelas, especialmente a los adultos 

mayores, conculcando los derechos primarios, que por una parte está el 

interés superior del niño y por otra, los derechos de protección de las 

personas de la tercera edad bajo la responsabilidad del Estado, sin 

considerar que la mayoría  de estos adultos son mayores de 65 años de 

edad, que incluso sufren enfermedades que llegan a ser catastróficas, por lo 

que si se evidencia este hecho debe seguirse con el proceso legal de 

alimentos continuando con el orden de prelación. 

 

Como consecuencia de aquello, por parte de los administradores de justicia 

que aplicando la normativa se ocasiona inconvenientes en las obligaciones 

subsidiarias, por otra parte, existen casos en los que no se aplica el Principio 
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de Corresponsabilidad, dejando en un estado de indefensión a personas 

vulnerables por su edad, me refiero específicamente a los adultos mayores, 

quienes tienen que enfrentar juicios de alimentos de sus nietos 

produciéndose un perjuicio económico y psicológico, personas que en la 

realidad han cumplido con su edad productiva acogiéndose a una jubilación 

que por ley les corresponde, en el mejor de los casos, con la intención de 

mantener una vida relajada producto del sacrificio de toda su existencia y 

más que todo procurando mantener una buena calidad de convivencia 

durante estos años dorados, que sufren enfermedades e incluso necesitan 

de ayuda permanente de personas para su subsistencia y movilización. 

 

Es por ello que se va a realizar una investigación referente a este problema 

que luego del estudio y análisis de la doctrina, legislación y derecho 

comparado correspondiente e investigación jurídica de campo con las 

entrevistas y encuestas a personas conocedoras del tema, se llega a 

determinar conclusiones, recomendaciones y una propuesta para una 

posible reforma donde se respete el derecho de los adultos mayores 

referente al orden de prelación de los obligados subsidiarios basándose en 

que se exima por su edad y más aun sin presentan alguna enfermedad 

catastrófica y se continúe con el siguiente obligado  subsidiario. 
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ABSTRACT  

 

In July 2009 the last reform was enacted the Code of Children and 

Adolescents, which in its article innumerado5 Chapter I "Food Law" Title V 

"Right to Food" provides that in case of absence, incapacity, insufficient 

resources or disability of comprobada- -duly principals who are parents, the 

obligation to provide food passes in the order of priority provided in that 

article, which are: grandparents / as first brothers / sisters who have turned 

21 second and aunts / uncles of children in third. 

 

This reform has created a legal problem and even a social debate on the 

implementation of the order of constant priority in the article cited above 

which clearly establishes the subsidiary responsible if the main headlines, ie 

parents are absent, having disability, lack of resources or inability making all 

economic responsibility falls first in the order of priority in this case are 

grandparents / ace. 

 

From this reform led me to rethink existing vulnerability between the two 

priority groups that have been classified in accordance with Article 35 of the 

2008 Constitution, which are the elderly who automatically fall into the group 

of grandparents / as First mentioned in the order of priority of unnumbered 5 

item and the group of children and adolescents, and that as a result, the state 

is obliged to protect this sector of the Ecuadorian population. 
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It turns out that when running trial for foods of the holders of this right as 

mentioned above for the case of absence, incapacity, insufficient resources 

or inability of parents immediately following the due process, the 

administrator justice applies the order established in the Reform Act to which 

I refer in this area, transferring this responsibility, corresponding to this, the 

grandfather or grandmother, especially older adults, in violation primary 

rights, on the one hand is the interests of the child and other protection rights 

of elderly people under the responsibility of the state, without considering that 

most of these adults are over 65 years of age, and even suffer from diseases 

that become catastrophic , so if evidence this should follow the legal process 

food continuing the order of priority. 

 

As a result of that, by administrators of justice that applying the rules 

drawbacks is caused in subsidiaries obligations on the other hand, there are 

cases in which the principle of shared responsibility is not applied, leaving 

defenseless vulnerable people because of age, I refer specifically to the 

elderly, who have to face trial food grandchildren producing an economic and 

psychological harm, people who in reality have done their productive age 

invoking a retirement that by law it is up, at best, with the intention of 

maintaining a relaxed lifestyle product of the sacrifice of his entire existence 

and most of all trying to maintain a good quality of living during these golden 

years, suffering illness and even permanent need of help from people for 

subsistence and mobilization. 
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That is why we are going to conduct an investigation regarding this issue 

after the study and analysis of the doctrine , legislation and comparative law 

and legal research relevant to the field interviews and surveys to people 

familiar with the matter , you get to determine conclusions , 

recommendations and a proposal for a possible reform where the right of the 

elderly regarding the priority of the subsidiary required basis that is exempt 

because of their age and even without presenting any catastrophic illness 

and continue to the next must be respected subsidiary . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La realidad jurídica nacional por la que está atravesando  nuestro país, 

momento en el cual se han modificado, emitido y promulgado varias leyes,  

requiere de un análisis profundo de los problemas que se están 

presentando, se determinó que existe una complicación en el tema en la 

orden de prelación para asumir la responsabilidad subsidiaria del pago de 

alimentos, especialmente en lo referente a los adultos mayores, por lo que 

como estudiante de la Universidad Nacional de Loja me pregunté sobre la 

factibilidad de presentar una propuesta para diseñar una adecuada 

normativa jurídica en lo referente al orden de prelación de los obligados 

subsidiarios especialmente de los abuelos o abuelas (adultos/as mayores) 

de los alimentados, quienes se ven afectados en sus derechos 

constitucionales al asumir la falta de pago de las pensiones alimenticias del 

obligado principal, aplicando una correcta regulación, prevención, orden de 

prelación y en especial proponer la reforma que permita evitar este tipo de 

atropellos, con este grupo vulnerable de la sociedad ecuatoriana, que incluso 

nuestra Constitución los considera de esta manera.   

 

La mayoría de estos adultos son mayores de 65 años de edad, sufren 

enfermedades e incluso enfermedades catastróficas, por lo que si se 

evidencia este hecho, debe excluirse a estas personas y  seguirse con el 

proceso legal de alimentos continuando con el orden de prelación. 

 

Para que la presente propuesta de reforma tenga los debidos fundamentos, 

antes de plantearla, estudié temas concordantes con problemática como 
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son: dentro del marco conceptual, revisé lo concerniente a las definiciones 

referente a derecho de familia, derecho de alimentos, derecho a pedir 

alimentos, personas obligadas a dar alimentos, corresponsabilidad y 

prelación de las personas obligadas a dar alimentos  

 

Continuando con el marco doctrinario y jurídico referente al derecho de pedir 

alimentos en nuestro país, explicando el inicio de esta obligación legal, así 

como las personas obligadas a dar alimentos en el Ecuador, para lo cual se 

realizará un estudio de los parientes involucrados dentro de la norma 

referente a la obligación alimenticia, existiendo dos tipos de obligados, los 

obligados principales y los obligados secundarios;  un estudio sobre los 

adultos mayores, sus derechos, e incluso las enfermedades que les afectan, 

el orden de prelación,  para luego realizar un análisis jurídico de campo  

sobre la obligación de prestar alimentos relacionada a los adultos mayores.  

 

Complementando esta propuesta con un diagnóstico de la realidad actual de 

los adultos mayores, para luego a base de una investigación jurídica de 

campo efectuada a las personas conocedoras del tema, llegué a establecer 

la factibilidad de presentar una propuesta de reforma para plantear una 

alternativa para regular este problema tan frecuente en nuestra sociedad. 

 

Expongo las conclusiones y recomendaciones, terminado con la 

presentación de la propuesta para una posible reforma basado en el 

Principio de Corresponsabilidad a los obligados subsidiarios en el orden de 

prelación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para identificarme con el desarrollo de esta tesis, es menester revisar 

aquellas definiciones jurídicas que contiene el siguiente trabajo, por lo que 

empiezo con las conceptualizaciones siguientes: 

 

4.1.1 Derecho De Familia  

Para iniciar no puede imaginarse un comienzo histórico de la sociedad sin 

recurrir a alguna forma familiar, por primitiva y elemental que se la suponga, 

es por ello que varios autores consideran que: “La primera y más compacta 

célula de la sociedad es la familia, creada por el doble instinto de la 

procreación y de la paternidad, los más firmes y espontáneos impulsos que 

orientan al hombre hacia la sociabilidad”. 1 

 

En todo pueblo, época y civilización, la familia ha tenido, de una parte, 

conciencia de sí y una interna jerarquía, y, de otra, un reconocimiento por 

parte de la colectividad, tanto civil como religiosa, así se ha considerado que:  

 

“La familia, como institución social, tuvo en otras épocas una 

proyección mucho más amplia que la que hoy posee. La libertad de 

testar y los patrimonios familiares indivisibles -que fueron abolidos 

a principios del siglo pasado- otorgaban a la familia una 

prolongación a través de las generaciones, lo que se acompañaba de 

                                                 
1
DE DAVILA, Violeta (1981) “Fundamentos de Sociología General”, Editorial “Intagraf” S.A., Bogotá – 

Colombia. Segunda Edición; El hombre, la familia y la sociedad Pag. 41 - 47 
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un mayor vigor en las costumbres propias de cada familia y en la 

autoridad paterna”2. 

 

Según el diccionario Jurídico de Cabanellas, el término familia consiste:  

 

“Por Linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común y los cónyuges de 

los parientes casados; con predominio de lo afectivo o de lo 

hogareño, familia es la inmediata parentela de uno, por lo general, el 

cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación de 

convivencia, parentesco y subordinación doméstica por familia se 

entiende como dice la Academia la gente que vive en una casa bajo la 

autoridad del señor de ella”3. 

 

Puede, pues, definirse la familia como una sociedad natural fundada en los 

vínculos de la sangre, de la intimidad afectiva y de la interna jerarquía, 

instituida por Dios para proveer a la vida humana de cuanto diariamente le 

es preciso y para perpetuarla. Constituye la familia el conjunto de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas y que poseen  alguna condición en 

común. 

 

La familia, en cuanto a su estructura, en los actuales momentos todavía se 

encuentra innovando, en algunas legislaciones, como sucede en nuestra 

Constitución de la República, que en su Art. 67,  que expresamente dice:  

 
                                                 
2
PUCHAICELA ORDÓÑEZ, Olivio “Derecho Romano I”; Impreso en Gráficas Hernández Cía Ltda., Loja 

– Ecuador Segunda Edición 1997; La familia en la legislación Romana Pag 125-139 
3
DICCIONARIO JURÍDICO DE CABANELLAS (1997), editorial Heliasta; Buenos Aires  – 

Argentina; Pag 166 
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“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

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

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.”4 

 

En cambio el término Derecho consiste en: 

 

“El orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las 

relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. 

En otras palabras, es el conjunto de normas que regulan la 

convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales.” 

5 

 

Los diferentes conceptos de Familia y del Derecho, se integran de tal 

manera que todos juntos forman lo que se conoce como “Derecho de 

Familia”, que reglamenta las relaciones entre los miembros del 

conglomerado familiar.  

 

De esta manera se define el Derecho de Familia como la regulación jurídica 

de los hechos biosociales derivados de la unión de los sexos a través del 

matrimonio y el concubinato; la procreación de los hijos por la institución de 

la filiación. 

                                                 
4
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, 2009, “Constitución Política del Ecuador de 2008”, 

Quito – Ecuador Pag. 42  Art 67 
 
5
 Tomado de la página Web http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho 
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Se considera que los derechos de familia, son exclusivamente de carácter 

personal con un sentido amplio y otro estricto. Pero de cualquier forma, en 

ambos casos encontramos en el derecho de familia, derechos de orden 

personal y derechos de orden patrimonial que influyen  unos sobre otros. 

 

En el sentido amplio  el término Derecho de Familia es el conjunto de reglas 

de derecho de orden personal y de orden patrimonial, cuyo objeto exclusivo, 

principal, accesorio, o indirecto, es presidir la organización, vida, disolución 

de la familia. 

 

Hay que tomar en cuenta que la familia se ha revelado como una realidad 

orgánica, al igual la Ley ha evolucionado en el dominio de la familia, 

reduciendo el círculo de ella, limitando el orden natural de las cosas, de los 

padres y de los hijos. 

 

4.1.2 Derecho De Alimentos  

El derecho a percibir alimentos también es uno de los derechos y deberes 

que regula el Derecho de Familia. Este como otros derechos de familia, 

surge como consecuencia de la aplicación de los principios de solidaridad y 

responsabilidad familiar, fundamentales para una armónica convivencia en 

familia. 

 

Cabe indicar que no tenemos una definición legal, en nuestro sistema 

jurídico de los alimentos, pero su concepto se desprende claramente del 
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conjunto de las disposiciones que se encuentran en el Código Civil6 en el 

Título XVI cuyo epígrafe dice: “De los alimentos que se deben por ley a 

ciertas personas” que se encuentra en los artículos 349 a 366 en la 

Codificación actual y en lo que dispone el Código de la Niñez y 

Adolescencia7 en el Título V cuyo epígrafe “Del Derecho a Alimentos” Título 

que fue sustituido por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009, en 

los artículos innumerados …(1) al …(5) después del artículo 125; donde se 

describe las persona que tienen derecho a recibir alimentos, de cuantas 

clases sean estos, cuáles son sus caracteres,  cómo se reclaman y en qué 

forma se garantizan. 

 

De ahí que se entiende por alimentos todo lo indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también 

la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun 

después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea 

imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, 

en cuanto no estén cubiertos de algún modo.  

 

Cabe indicar que en nuestro país, el Derecho de alimentos ha tomado un 

gran desarrollo, independiente del Código Civil, con el sistema introducido 

primeramente con el Código de Menores y luego con el Código de la Niñez y 

Adolescencia que permite asignar del derecho de alimentos, sin seguir los 

moldes propios del Derecho Civil, sino de conformidad con los criterios 

                                                 
6
 Código Civil Ecuatoriano, Título XVI 

7
 Código de la Niñez y de la Adolescencia, Título V, “Derecho de Alimentos”  
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especiales de protección del menor y adolescente.   

 

El derecho alimentario de asistencia económica o pensión alimentaria, es  

considerada como una institución familiar, en virtud de la cual ciertas 

personas están obligadas a proveer de los recursos económicos necesarios 

para el sustento de otras que señala la ley, en el monto de las necesidades 

del beneficiario  y teniendo en consideración los medios económicos del 

obligado.  

 

Tratándose de los hijos e hijas, este derecho comprenderá la atención de 

sus necesidades de alimentación, educación, salud, vestuario, vivienda, 

cultura, recreación y deportes, más la rehabilitación y ayuda médica - técnica 

si tuvieren alguna discapacidad; y el auxilio indispensable para establecerlos 

en una actividad económica que les permita sostenerse por sí mismos una 

vez emancipados.  

 

Por lo que la pensión alimentaria,  es la obligación natural, moral y legal de 

alimentar a sus hijos. El concepto alimentos incluye todo lo que es necesario 

para la subsistencia. 

Desde la concepción y durante su crecimiento y desarrollo, el hombre 

satisface sus diferentes necesidades, es recipiendario de orientación y 

educación en el ámbito familiar en el cual crece. Este es un dato real, que se 

encuentra en la base de la estructura social, y es lo que nos permite advertir 

la existencia de un deber de solidaridad entre los miembros de un grupo 
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familiar, al menos entre los más próximos. En virtud de esta realidad, la 

norma y el ordenamiento normativo captan este deber erigiéndolo como una 

obligación civil de carácter asistencial entre ascendientes, descendientes, 

cónyuges e incluso entre un cónyuge y los progenitores e hijos del otro. En 

consecuencia, la ley es la causa fuente de la obligación alimentaria.  

 

La obligación alimentaria a cargo de los progenitores, tiene su fundamento 

en el conjunto de derechos y deberes derivados de la relación parento-filial,  

observándose que la asistencia se origina en el momento mismo de la 

concepción. Por tanto, la causa que da origen a esta obligación es la misma 

ley, contemplada en nuestro ordenamiento normativo en los artículos 

innumerados luego Art. del  125 (antes de la reforma estaba indicado en el 

Art. 127)  con la reforma de julio del 2009 del Código de la Niñez y 

Adolescencia8 especialmente donde se establece: “El derecho a alimentos 

es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a 

la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de 

proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades 

básicas de los alimentarios”. 

 

Por lo que entonces debemos saber que el derecho al alimento es un 

derecho fundamental de la persona porque simplemente sin los alimentos 

adecuados, las personas no pueden llevar una vida saludable y activa. No 

pueden atender y cuidar a su prole y por tanto la futura generación no puede 

                                                 
8
 Código de la Niñez y Adolescencia, antes de la Reforma del 2009 
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aprender a leer y escribir. El derecho a los alimentos atraviesa la totalidad de 

los derechos humanos. Su satisfacción es esencial para combatir la pobreza 

de ahí la preocupación de todos los pueblos del mundo de luchar contra el 

hambre y por ende la preocupación constante de nuestro país para que 

desaparezcan el hambre de los niños y por ello el Poder Legislativo produce 

leyes para que los niños y adolescentes  tengan con un trámite más ágil los 

alimentos que sus progenitores les niegan debido a su irresponsabilidad. 

 

Los principales caracteres del derecho de alimentos señalados por nuestro 

derecho son los siguientes:  

 

a) Constituye un derecho especial (Código Civil Art. 350, Código de la Niñez 

y Adolescencia Art. Adicionado 2; R. O. 643-S, 28-VII-2009) 

b) No son comerciables, el derecho de alimentos esta fuera del comercio,   

(Código Civil Art. 362, Código de la Niñez y Adolescencia Art. Adicionado 

3;  R. O. 643-S, 28-VII-2009) 

c) No admite compensación  (Código Civil Art. 363, Código de la Niñez y 

Adolescencia Art. Adicionado 3;  R. O. 643-S, 28-VII-2009) 

d) Se diferencia de las pensiones alimenticias atrasadas  (Código Civil Art. 

363, Código de la Niñez y Adolescencia Art. Adicionado 3;  R. O. 643-S, 

28-VII-2009) 

e) Tienen carácter permanente  (Código Civil Art. 360, Código de la Niñez y 

Adolescencia Art. Adicionado 3;  R. O. 643-S, 28-VII-2009) 
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f) Su monto es relativo y variable (Código Civil Art. 352, 357 y 358, Código 

de la Niñez y Adolescencia Art. Adicionado 9;  R. O. 643-S, 28-VII-2009) 

g) Los alimentos son inembargables  (Art. Adicionado 3;  R. O. 643-S, 28-

VII-2009) 

h) Se puede cobrar mediante apremio personal (Art. Adicionado 22;  R. O. 

643-S, 28-VII-2009) 

i) La obligación de alimentos es divisible (Art. Adicionado 5;  R. O. 643-S, 

28-VII-2009) 

 

Si observamos estas características del derecho alimentario están 

expresamente reconocidas también en el Código Civil,  pero especialmente 

en el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art.  ... (3).- Características del 

derecho.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R. O. 643-S, 28-VII-

2009) que manifiesta textualmente:  

 

“Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que han 

sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres 

que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido 

reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán 

compensarse y transmitirse a los herederos”.9 

 

Al respecto el Dr. Fernando Albán Escobar manifiesta como concepto de 

este término que:  

                                                 
9
 Código de la Niñez y Adolescencia, versión actualizada al 2009. Art. Innumerado 3. 
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 “El derecho a recibir alimentos es de orden público; pero restringida 

a una naturaleza pública familiar. Tal es esta aseveración que el 

legislador como características esenciales de este derecho considera  

como un derecho que no puede ser trasferido, no prescribe y  tampoco 

es susceptible de compensación. El derecho de alimentos atañe al 

Estado, la sociedad y la familia. Así apreciado rebasa el ámbito 

estrictamente personal o familiar. Les incumbe a los corresponsales 

tripartidos del bienestar y desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes, por lo cual quien deba prestar alimentos en caso de 

incumplimiento, será sujeto de apremio personal y de medidas 

reales. Este derecho de subsistencia o de sobrevivencia por ser 

intrínseco a todo niño, niña y adolescente prevale sobre otro 

derecho, cualquier sea su naturaleza.”10 

 

En cambio para otros autores establecen que el derecho a percibir alimentos 

y la obligación de prestarlos, derivan de una relación alimentaria legal, de 

contenido patrimonial, pero cuyo fin es la satisfacción de necesidades 

personales de quien los requiere. 

 

De manera que, en definitiva, en tanto en lo relativo a la obligación 

alimenticia  en sentido propio o estricto, como también amplio, los estados a 

través de sus legislaciones se han limitado a convertir una norma ética si se 

puede decir, en un precepto legal.    

 

 

 

                                                 
10

Alban Escobar Fernando (2010) “Derecho de la Niñez y Adolescencia” Tercera Edición Actualizada, 
Corregida y Aumentada, Impreso en Gemagrafic, Quito – Ecuador,  Pág. 175  
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4.1.2.1  El Derecho de pedir alimentos  

 

Los alimentos es considerada una institución del Derecho de Familia, 

anteriormente varios pensadores la consideraban del Derecho Civil, que ha 

sido incorporada como institución protectora de la niñez y menores, en la 

legislación tutelar.  

 

Los romanos la conocieron y el papel que tuvo en el “Jus Civile” no ha 

cambiado pero si ha evolucionado. Su objeto protector es para asegurar el 

bienestar familiar a favor de los que necesitan y que tienen que dar los que 

están capacitados.  

 

La familia, como primera célula social, requiere de esta institución para su 

normal desarrollo. 

 

Los alimentos en Derecho de Familia, son todos aquellos medios que son 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 

necesidades básicas, según la posición social de la familia, por lo que la 

obligación alimentaria tiene carácter de orden público. 

 

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dicho, la educación, 

transporte, vestuario, asistencia médica, etc. Por lo que es considerada 

como institución jurídica prioritaria, por el papel que tiene que cumplir 
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socialmente es jerarquizada. Pues tiene vinculación con la vida de los seres 

humanos que necesitan para subsistir.  

 

En el Derecho de familia se ampara la necesidad que puede tener una 

persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad 

de procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente en un familiar 

próximo (por ejemplo los padres respecto de los hijos, o viceversa; aunque 

también puede ser otro familiar directo). 

 

Cuando un juez, mediante sentencia obliga al pago de cantidades 

mensuales por este motivo, se le denomina pensión alimenticia. Por ejemplo, 

ese es el caso de la pensión que un progenitor debe pagar al otro que 

convive con los hijos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea, 

durante su separación o tras el divorcio, o simplemente porque los 

progenitores no conviven juntos (por ejemplo, hijos extramatrimoniales de 

padres que nunca han convivido). 

 

Hay que considerar que otra importante incursión del Estado en el orden 

familiar es el conjunto normativo del Código de la Niñez y Adolescencia 

aprobado por la Ley 2002-100 publicado en el Registro Oficial No. 737, de 

fecha 3 de enero del 2003, que ha tenido algunas reformas en los años 2004 

y 2009; por lo que hoy día regula todo lo relacionado al derecho de 

alimentos, la tenencia y cuidado de los hijos, la patria potestad, la adopción, 

entre otros, materias que históricamente fueron tratados en varios capítulos 



22 

 

de los códigos civiles.  

 

Igualmente no hay que desconocer que en el propio Código Civil existen 

todavía numerosas disposiciones legales relacionadas a la familia y que 

tienen este carácter, como las relativas al parentesco, al matrimonio y su 

terminación, las obligaciones personales de los cónyuges, a los deberes de 

la relación paterno filial para citar solamente algunas, y en cuales se aplica 

un ordenamiento imperativo en que no tiene cabida la autonomía de la 

voluntad de cualquier persona o individuo.   

 

Al respecto Luis Claro Solar, expresa:  

 

“Todo hombre por el hecho de existir tiene un derecho esencial e 

imperioso, el derecho mismo de vivir, y de aquí emana para la 

sociedad o el Estado el deber de socorrer a aquellos que se 

encuentran en la imposibilidad física o moral de proveer a sus 

necesidades; de aquí también el deber de caridad del hombre para con 

sus semejantes” 11 

 

Para el autor Julio López del Carril, expresa que los alimentos son: “El 

derecho de pedir alimentos es una obligación natural de contenido moral 

derivada de un status familiar comprende lo relativo a subsistencia, 

habitación, vestuario, educación y lo necesario para asistencia en las 

enfermedades correspondiente a la condición  del que recibe y del que la 

                                                 
11

Claro Solar Luis (2000) “Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado”, Editorial Luz, 
Santiago de Chile – Chile, pág 45 
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presta” 

 

El maestro argentino Guillermo Borda define así: “… la obligación legal 

impuesta al pariente pudiente de ayudar al necesitado. Esta ayuda se llama 

alimentos”12 

 

En cambio para el doctor Luis Muñoz en su obra Derecho Civil Mexicano, 

afirma: “las asistencias que se dan a algunas personas para su manutención y 

subsistencia, esto es, para comida, bebida, habitación y recuperación de la 

salud son los alimentos”13 

 

Así, el Dr. Galo Espinoza en su Diccionario de Jurisprudencia, reproduciendo 

un fallo pronunciado por la Ex Segunda Sala de la Corte Suprema de 

Justicia, define al derecho de alimentos u obligación alimentaria así: “Dentro 

del concepto legal de alimentos tiene que considerarse todo aquello que es 

necesario para el sustento, habitación, vestuario, asistencia médica, 

educación e institución de la persona.”14 

 

Por consiguiente las relaciones de familia, tiene su origen y fundamento en 

el matrimonio, la unión de hecho y la filiación biológica y adoptiva.  

 

                                                 
12

Borda Guillermo (1996) “Tratado de Derecho Civil”, Editorial Helista, Buenos Aires – Argentina, pág 
23 
13

https://www.researchgate.net/publication/31700844_Derecho_civil_mexicano_derechos_reales_d
erecho_sucesorio_L_Munoz 
14

Espinosa Galo (1999) “Diccionario de Jurisprudencia” Tomo V, Editorial jurídica, Fallo emitido el 25 
de enero de 1975, pág. 53 
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Al respecto el Código de la Niñez y Adolescencia, sobre este tema 

establece:  

 

“Art. ... (1).- Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- (Agregado 

por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- El presente 

Título regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes 

y de los adultos y adultas considerados como titulares de derechos 

establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás personas que 

gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos 

del Código Civil. 

 

Art. ... (2).- Del derecho de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de 

la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- El derecho a alimentos es 

connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el 

derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la 

garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción 

de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de 

medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere 

alguna discapacidad temporal o definitiva. 
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Art. ... (3).- Características del derecho.- (Agregado por el Art. Único 

de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Este derecho es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, 

salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con 

anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan 

efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse 

a los herederos. 

 

Art. ... (4).- Titulares del derecho de alimentos.- (Agregado por el Art. 

Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Tienen derecho a 

reclamar alimentos: 

 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la 

presente norma; 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que 

se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les 

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan 

de recursos propios y suficientes; y, 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad 

o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte 

procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste 

del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere 

conocido del caso que para el efecto deberá presentarse”. 

 

Por lo tanto el término “Derecho de Alimentos” por varios autores es 
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considerado como:  

“Sustantivo masculino, en la máxima riqueza de sus acepciones y 

matices, en esta voz, dentro de la infinidad de opiniones, 

probablemente tantas como autores, prevalecen dos significados: en 

el primero, el derecho, (así, con minúscula, para nuestro criterio 

diferenciador) constituye la facultad, poder y potestad individual de 

hacer, elegir o abstenerse en cuanto a uno mismo atañe, y de exigir, 

permitir o prohibir a los demás; ya sea su fundamento natural, legal, 

convencional o unilateral, nos encontramos frente al Derecho 

Subjetivo. Pero, además, puede el Derecho,  (ahora con mayúscula, 

para distinguirlo del precedente) expresar el orden o las órdenes que 

integran el contenido de códigos, leyes, reglamentos y costumbres, 

como preceptos obligatorios reguladores o supletorios establecidos 

por el Poder Público, configura el Derecho Objetivo”15.  

 

En consecuencia, es la facultad que tiene una persona para reclamar una 

prestación alimenticia al o a las obligados que señala la ley. 

 

Además es importante conceptualizar a las Pensiones de Alimentos, para 

ello el documento digital APUNTES JURÍDICOS lo establece como:  

 

“La Asistencia Familiar o Petición de Alimentos es la obligación del 

padre de contribuir económicamente a favor de su hijo concebido, 

con cuya madre no convive, en todo lo indispensable para su 

nacimiento, sustento, habitación, vestido, educación y atención 

médica.  

                                                 
15

 Tomado de la página Web http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com 
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Una obligación es una relación jurídica en virtud de la cual una 

persona, el acreedor, tiene la facultad de exigir de otra, el deudor, el 

cumplimiento de una prestación determinada susceptible de 

evaluación económica. 

Se entiende por alimentos lo indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, educación y atención médica. 

Su incumplimiento, por excepción, en Bolivia puede ser impuesto 

bajo pena de apremio corporal, ya que se trata de una obligación de 

orden público.”16 

 

Por lo tanto es una prestación alimenticia, que es impuesta por la ley a 

ciertos parientes de una o varias personas, a las cuales han de proporcionar 

lo necesario para subsistencia, vestido y habitación, además de lo preciso 

para la asistencia médica y farmacéutica, de acuerdo con las condiciones de 

quien la recibe y los medios de quien la debe. No admite compensación con 

otras obligaciones, ni puede constituir objeto de transacción. No cabe 

renunciar este derecho, ni cederlo por acto entre vivos, ni ser embargada la 

suma en que consista. 

 

En vista de ellos se puede determinar que la prestación alimenticia, es la 

obligación impuesta por la ley a ciertos parientes de una o varias personas, a 

las cuales han de proporcionar lo necesario para subsistencia, vestido y 

habitación, además de lo preciso para la asistencia médica y farmacéutica, 

de acuerdo con las condiciones de quien la recibe y los medios de quien la 

debe. No admite compensación con otras obligaciones, ni puede constituir 

                                                 
16

 APUNTES JURÍDICOS, documento digital, pagina web: 
http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/10/af.html; tomado el 16/05/2015 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/10/af.html
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objeto de transacción. No cabe renunciar este derecho, ni cederlo por acto 

entre vivos, ni ser embargada la suma en que consista, como así disponen 

desde los Arts. 127 reformado del Código de la Niñez y Adolescencia y los 

Arts. 262 y 363 del Código Civil 

 

4.1.2.2  Personas Obligadas a dar Alimentos 

 

Iniciare esta sección determinando previamente antes de entrar 

directamente a las personas obligadas, tratando brevemente el parentesco, 

que es una de las más importantes relaciones jurídicas que genera la 

institución familiar, al que algunos autores como Luis Parraguez, define 

como: “La relación de familia que vincula a dos o más personas”17.  

 

Esta relación familiar puede nacer a distintas fuentes y origines según ellas, 

puede clasificarse según el mismo Dr. Parraguez en parentesco por 

consanguinidad o de sangre y parentesco por afinidad o conocido como 

político, a la vez que cada uno de ellos puede ser considerado según la 

relación de descendencia existente, ya sea por línea recta o directa y la línea 

colateral.   

 

Nuestro Código Civil en sus artículos 22 y 23, trata la materia del 

parentesco, artículos que dicen textualmente:  

 

                                                 
17

PARRAGUEZ RUIZ Luis, “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano”, Volumen. I, tercera edición, UTPL., 
Cuenca – Ecuador 1996, pag. 187 
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“Art. 22.-Los grados de consanguinidad entre dos personas se 

cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo 

grado de consanguinidad con el abuelo; y dos primos hermanos, en 

cuarto grado de consanguinidad entre sí. 

 

Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la 

consanguinidad es en línea recta; y cuando las dos personas 

proceden de un ascendiente común, y una de ellas no es ascendiente 

de la otra, la consanguinidad es en línea colateral o transversa”.18 

 

“Art. 23.- Afinidad es el parentesco que existe entre una persona que 

está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer, 

o bien, entre uno de los padres de un hijo y los consanguíneos del 

otro progenitor. 

 

La línea y grado de afinidad entre dos personas se determina por la 

línea y grado de consanguinidad respectivos; así, entre suegros y 

yernos hay línea recta o directa de afinidad en primer grado, y entre 

cuñados, línea colateral de afinidad en segundo grado.”19 

 

Por lo tanto se puede decir el parentesco es el vínculo existente entre las 

personas en virtud de la consanguinidad, la afinidad e incluso por la 

adopción. Es así que la existencia de relaciones jurídicas derivadas de la 

consanguinidad, la afinidad o la adopción determina el parentesco. 

 

En el ámbito del Derecho Civil  y del Derecho de Familia, los principales 

                                                 
18

 CÓDIGO CIVIL (2009)., Corporación de Estudios y publicaciones, Séptima edición, Quito-Ecuador, 
pag. 25 
19

CÓDIGO CIVIL (2009)., Corporación de Estudios y publicaciones, Séptima edición, Quito-Ecuador, 
pag. 25 
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efectos del parentesco son los relativos al derecho recíproco a la obligación 

de alimentos y del régimen de visitas. 

 

Igualmente es importante recordar que quienes están obligados a pagar 

alimentos se llaman alimentantes. Mientras que se llama alimentista o 

alimentario al beneficiario con la protección de los alimentos. La pensión de 

alimentos o pensión alimenticia es la cuota mensual de índole pecuniaria.   

 

Toda vez que en el derecho de pedir alimentos prima como característica 

fundamental que se debe pedir a los parientes que la ley determina, en 

consecuencia, necesariamente debemos remitirnos al núcleo familiar.  

 

Además es primordial indicar también que la filiación como institución de 

Derecho de Familia, es la que vincula a unos sujetos con otros por 

parentesco consanguíneo o civil. Solo la filiación consanguínea es fuente de 

la familia. 

 

Al respecto Guzmán Zavala indica como concepto:  “la filiación es un 

vínculo jurídico que une al hijo con su padre y madre; es la relación de 

descendencia entre dos personas en la que una es el padre o madre y el otro, 

hijo de aquellos”.20 

  

Por lo tanto la filiación, jurídicamente, es el vínculo que une al progenitor con 

                                                 
20

 ZAVALA, Guzmán, Simón. Derecho de Alimentos, pág. 35 
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el hijo. No se trata de puro origen genético sino de aquella relación, basada 

en este origen. Reconoce el derecho que existe entre padres e hijos, en 

virtud de la cual se establece derechos, deberes y obligaciones a cargo de 

unos y otros. 

 

Los problemas que devienen de la filiación y el derecho de alimentos en la 

legislación ecuatoriana incluye diversos aspectos: social, cultural, económico 

y jurídico. Nuestro Código Civil regula algunas instituciones fundamentales 

como el matrimonio, las uniones de hecho, la impugnación e investigación 

de la paternidad y maternidad, los alimentos, entre otras, institucionalidad 

que tiene plena importancia, porque cada vez se crean normas para proteger 

a la familia, a las niñas, niños y adolescentes, ya sea dentro del matrimonio, 

o ya hayan nacido fuera de éste  o en una unión libre. 

 

Igualmente es importante determinar el significado de la palabra Obligación 

que estrictamente, en lo jurídico, es el vínculo legal, voluntario o de hecho 

que impone una acción u omisión; con mayor sujeción a la clasificación 

legal: el vínculo de Derecho por el cual una persona  es constreñida hacia 

otra a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa.  

 

Por lo que cabe recordar que la obligación de prestar alimentos a las niñas, 

niños y adolescentes es un tema de gran trascendencia jurídica, como se ha 

podido constatar que en la actual Asamblea se trataron algunas reformas al 

Código de la Niñez y Adolescencia, cuyo proyecto habría sido remitido al 
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Presidente de la República para su aprobación o veto total o parcial, sin 

embargo, estaremos pendientes de ese acontecimiento, por lo que me 

fundamentaré en los principios consagrados en la actual Constitución de la 

República, que contiene varios y novedosos postulados, como el que está 

consagrado en el numeral 16 del Art. 83, relacionado con los deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, entre otros, el 

siguiente: “16 Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este 

deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 

corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo 

necesiten.”21 

 

4.1.2.3 Corresponsabilidad y Prelación en el Derecho de Alimentos 

 

Existe un orden conforme a la mayor o menor obligación si se puede decir 

de prestar alimentos, que origina a su vez el correspondiente orden en que 

deben reclamarse los alimentos primero a los más directos y principalmente 

obligados y luego a quienes tienen una vinculación menor por la ley de 

acuerdo a su corresponsabilidad.  

 

De acuerdo con el documento digital Definición, la corresponsabilidad es: 

“La responsabilidad compartida se conoce como corresponsabilidad. Esto 

quiere decir que dicha responsabilidad es común a dos o más personas, 

                                                 
21

LOPEZ DEL CARRIL, Julio. “Derecho y Obligación Alimenticia”. Posición Civil. Editorial Astrea. 1991, 
pág. 149. 

http://definicion.de/responsabilidad/
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quienes comparten una obligación o compromiso.”22 

 

El significado de corresponsabilidad es muy importante en el desarrollo de 

esta tesis por cuanto marcará la pauta para determinar mi planteamiento, ya 

que la corresponsabilidad identificará la problemática en el tema. 

 

La obligación de los alimentos primeramente recae en el padre y la madre 

del menor. Responsabilidad compartida; no unilateral del uno o del otro 

progenitor.  

 

Es de los dos y como dispone el inciso primero del Art. 5, agregado por el 

Art. Único de la Ley s/n, publicado en el Registro Oficial No. 643 

Suplemento, de fecha 28 de julio del 2009, después del Art. 127 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, que trata de los Obligados a la prestación de 

alimentos; es decir es de consuno o sea en igualdad de obligaciones, sobre 

todo cuando están separados con ruptura de sus relaciones matrimoniales o 

extramatrimoniales como en el caso de la unión de hecho.  

 

Cuando los padres no existen, o éstos se encuentran impedidos por 

cualquier motivo, como cuando carecen de ingresos por falta de una fuente 

de trabajo, o por estado de enfermedad permanente como del demente o del 

ebrio consuetudinario, esta obligación legal recae en otros familiares o 

parientes cercanos o de parentesco como corresponsabilidad, que son 

                                                 
22

 DEFINICIÓN, documento digital, página web: http://definicion.de/corresponsabilidad ; tomado el 
16/05/2015 

http://definicion.de/obligacion/
http://definicion.de/compromiso
http://definicion.de/corresponsabilidad
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considerados como obligados subsidiarios, primero los abuelos pudiendo ser 

paternos o maternos, después los hermanos y aún los tíos del menor.         

 

Anteriormente con la legislación del Código de Menores y antes de la 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia del 28 de julio del 2009, se 

dispuso si se puede decir este orden de prelación  y que se entendía era 

subsidiaria, o sea, sólo a falta de los padres del menor o por encontrarse 

estos impedidos, o exista insuficiencia de recursos de los integrantes del 

grupo de parientes que corresponda, serán llamados en su orden, los del 

grupo siguiente, para compartir la obligación  con los del grupo anterior o 

asumirla en su totalidad, según el caso, ahora esto de modo simultáneo, es 

decir, en la demanda se puede establecer directamente a los padres e 

incluso a uno o otros de los familiares antes descritos.   

 

La prelación de obligados inicia con los abuelos o abuelas, continua con los 

hermanos mayores y termina con los tíos.  

 

Al respecto el Dr. Albán manifiesta:  

 

“Mucho me temo que esta prelación subsidiaria en la prestación de 

alimentos genere un resentimiento familiar  y social porque se está 

endosando obligaciones ajenas o de terceras personas. Sostengo que 

debería eliminarse esta responsabilidad subsidiaria de abuelos, 

hermanos y tíos y trasladarla al Estado ecuatoriano, el que debe 
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asumir garantizando el principio de interés superior del niño.”23 

 

Esto se encontraba en el  anterior Art. 128 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, donde se determina a los beneficiaros o titulares del derecho 

de pedir alimentos, también se especificaba quienes eran los obligados a dar 

alimentos, e incluso el anterior Art. 129 del mencionado cuerpo de ley 

disponía que son: el padre y la madre, y por corresponsabilidad los 

hermanos, los abuelos y los tíos; debiendo tomarse en cuenta lo que 

dispone el inciso final de este mencionado Art. 129, cuyo tenor literal es el 

siguiente:  

 

“Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el 

Juez regulará la contribución de cada una en proporción a sus 

recursos. Solamente en casos de falta, impedimento o insuficiencia de 

recursos de los integrantes del grupo de parientes que corresponda, 

serán llamados en su orden, los del grupo siguiente, para compartir la 

obligación  con los del grupo anterior o asumirla en su totalidad, 

según el caso”   

 

Claro todo esto ha cambiado como se ha indicado, y es por ello que a 

continuación trascribo el nuevo artículo aumentado e innumerado que 

textualmente dice:  

 

“Art. ... (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- (Agregado por 

el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Los padres son 

                                                 
23

Alban Escobar Fernando (2010) “Derecho de la Niñez y Adolescencia” Tercera Edición Actualizada, 
Corregida y Aumentada, Impreso en Gemagrafic, Quito – Ecuador,  Pág. 184 



36 

 

los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los 

casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado 

por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la 

prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de 

los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad 

económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en 

su orden: 

 

1. Los abuelos/as;  

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo 

anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo 

simultáneo y con base en sus recursos, regulará la proporción en la 

que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta 

completar el monto total de la pensión fijada o asumirla en su 

totalidad, según el caso.  

 

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción 

de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos 

de los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres 

que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas 
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necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión. 

 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en 

caso de negligencia”24. 

 

De este artículo puedo determinar los parientes involucrados en esta norma 

cuales son: Los abuelos, los hermanos mayores de 21 años y los tíos, sin 

distinción de género, es decir pueden ser masculinos o femeninos.  

 

Según el Dr. Cabanellas el término Abuelo significa: “Aquel que ha 

engendrado a nuestro padre o a nuestra madre. En general, cualquier 

ascendiente por línea materna o paterna”25 

 

Al respecto la enciclopedia Microsoft Encarta 2007, determina que la palabra 

abuelo proviene: “Del latín vulg. aviŏlus., y es respecto de una persona, 

padre o madre de su padre o de su madre. También se considera como una 

persona anciana”.  

 

Mientras que el término Tío proviene del latin thius y se considera respecto 

de una persona, hermano o hermana de su padre o madre. Respecto de una 

persona, primo o prima de su padre o madre 

 

                                                 
24

Art. 5, agregado por el Art. Único de la Ley s/n, publicado en el Registro Oficial No. 643 Suplemento, 
de fecha 28 de julio del 2009, después del Art… del Código de la Niñez y Adolescencia, pág 34 
25

 Cabanellas Guillermo. Obra citada, pág. 51 
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Con relación al término hermano o hermana, la enciclopedia Microsoft 

Encarta determina que: “Proviene del latín. [frater] germānus, hermano 

carnal. Y se refiere a la persona que con respecto a otra tiene el mismo padre 

y la misma madre, o solamente el mismo padre o la misma madre. 

Tratamiento que mutuamente se dan los cuñados.” 26 

 

Pero en todo caso, los que deben prestar alimentos no solamente se han de 

encontrar dentro de la enumeración legal, sino que es preciso que sean 

económicamente competentes y capaces de cumplir con dicho deber,  de 

otros modo, quedan excusados de él, y la obligación eventualmente, recae 

sobre otras personas que determina la ley por corresponsabilidad y 

prelación. 

 

Este orden tiene sus raíces en el derecho Romano y responde a una 

graduación natural de las obligaciones en lo más fundamental. Después de 

la primera obligación de los padres, están obligados como 

corresponsabilidad y prelación a los abuelos como ascendientes, y luego a 

los hermanos y por último a los tíos. También era lógico preferir la obligación 

del pariente legítimo a los ilegítimos dentro de ese tiempo.    

 

En resumen merced a la reforma del Título V del libro II del Código de la 

Niñez y Adolescencia, del 28 de julio del 2009, se puede decir que existen 

dos tipos de obligados en la prestación alimenticia a favor de los menores: 

                                                 
26

 Enciclopedia virtual Encarta - Microsoft 
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los obligados principales y los obligados subsidiarios, los primeros son 

exclusivamente los padres y en el segundo caso por un carácter muy 

proteccionista la existencia de los obligados subsidiarios, que no son sino 

aquellos parientes responsable de proporcionar alimentos a los menores en 

caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos y discapacidad de 

los obligados principales.  

 

No hay que olvidar que los parientes que hubieren realizado el pago de las 

pensiones alimenticias podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado 

contra el padre o la madre según el caso. 

 

Por consiguiente en el Ecuador, desde julio del 2009, una reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia, estableció la obligación subsidiaria de las 

pensiones alimenticias, en orden de corresponsabilidad y prelación, a los 

abuelos, hermanos y tíos de los menores, en los casos de ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales.  

 

Además los obligados a dar alimentos deben proporcionar lo suficiente para 

satisfacer las necesidades vitales del alimentario, como dispone el Art. 26 

del Código de la Niñez y Adolescencia, es decir, la nutrición, vestuario, 

habitación, salud, educación, recreación y todo lo que necesitan las niñas, 

niños y adolescentes para vivir en forma digna, a fin de que gocen de lo que 

necesitan para su desarrollo físico, emocional e intelectual.  
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4.1.2.3.1  Los Adultos Mayores  

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

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

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

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

edad, o ancianos. 

 

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

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

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

las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo 

que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los 

problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en 

todos los ámbitos de su vida. Esta situación hace que las personas de la 

tercera edad muchas veces sean consideradas como un estorbo para sus 

familias, por lo que un problema creciente en la sociedad actual es el 

abandono. Otra opción muchas veces tomada consiste en los asilos que se 

especializan en sus cuidados (de todas maneras hay que considerar que en 

la actualidad los asilos o casas de reposo para el adulto mayor se han 

sofisticado crecientemente debido a la demanda del mercado, y los más 

sofisticados de entre estos establecimientos cuentan con comodidades y 

cuidados envidiables como spas, gimnasios, televisores de plasma y otros, 

aunque por supuesto los servicios van en relación directa con su precio, que 

puede llegar a ser considerable).  
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Por ello poco o nada se ha legislado en el país para proveer a los Adultos 

Mayores de herramientas jurídicas que compensen el esfuerzo, la capacidad 

y la entrega misma de sus mejores años de vida al desarrollo de la sociedad 

y progreso de la patria, pocos, muy pocos reconocen la sabiduría que 

guardan en su interior y menos todavía intentan aceptar las limitaciones y 

necesidades que el paso de los años provoca o crea en los humanos. 

 

De forma injusta y con tristeza, vemos que muchas personas mayores, son 

discriminadas y olvidadas por sus familias, quedando solos en la vida y tal 

vez sin ninguna esperanza de volver a ser felices. Por otro lado el 

envejecimiento disminuye o elimina las defensas orgánicas del ser humano y 

vuelve más vulnerable al individuo a enfermedades crónicas y 

discapacidades; y, a su vez, incrementa la necesidad de servicios médicos, 

sociales y económicos. 

 

Es verdad que mucho se ha dicho teóricamente sobre los adultos mayores, 

pero no tenemos en cuenta sus opiniones frente a las decisiones que se 

toman en la sociedad, ya que todos creemos saber de su vida pero en 

realidad no nos damos cuenta de los sentimientos que ellos expresan. 

 

En nuestro país según datos de la página Web http://www.gerontologia.org; 

existen alrededor de 970.000 adultos mayores, entre jubilados y los que no 

tienen renta jubilar, esto es, sin ingresos económicos para la subsistencia 

http://www.gerontologia.org/
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que requieren de manera impostergable de la atención por parte de toda la 

sociedad ecuatoriana  y especialmente del Estado. 

 

El adulto mayor ha sido parte fundamental en el desarrollo social por siglos, 

en la mayoría de las sociedades, eran considerados como sabios debido a 

su experiencia y continúan siéndolo en países de Europa, China y otros del 

lejano oriente. Pero todo esto cambió a lo largo del tiempo en naciones de 

occidente y especialmente en nuestro país, ahora se percibe con mayor 

claridad la problemática que sufren estas personas a causa del abandono 

por parte de sus familiares, en gran medida porque unos no tienen una base 

económica con qué mantenerlos y por otros factores sociales. 

 

Entre los logros obtenidos en el siglo XX con los avances de la tecnología y 

del conocimiento científico, fue aumentar la expectativa de vida de la 

población, lo que trajo como consecuencia un incremento demográfico de 

significación, hecho para el cual los diferentes estados no estaban 

preparados para asumir. 

 

Con todo lo manifestado, el Estado ecuatoriano debe fomentar la 

convivencia armónica de todos los sectores sociales y robustecer el 

desarrollo de proyectos especiales de atención total para estos grupos 

poblacionales, fomentando y estableciendo los mecanismos para el 

fortalecimiento organizativo, lo que coadyuvará para otorgarles una mejor 

calidad de vida. 
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Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes 

o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las 

tareas más básicas.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Sobre el Derecho De Familia 

Como se ha indicado el derecho de familia y especialmente el de la niñez y 

adolescencia  en la Legislación Ecuatoriana esta normada por sus relaciones 

en diferentes Instituciones Jurídicas, respaldada por la Constitución de la 

República del Ecuador; la misma que establece y regula los derechos, 

garantías y responsabilidades de los menores de edad,  y la 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, por lo que es de 

orden público establecer que tanto los titulares de estos derechos estén en 

armonía con  los que ejercen las instituciones relaciones a este derecho, tal 

es el caso de la pensión alimenticia para los menores de edad al respecto 

enfoco diferentes puntos de vista de los  tratadistas.  

En palabras del Dr. José García Falconí:  

“Dentro del Derecho Civil, la Institución que ha sufrido profunda 

evolución jurídica es la familia, de la tradicional a una nueva 

concepción, por lo que el país necesita de un Código de Familia que 

establezca y regule las relaciones familiares, teniendo en cuenta que 

sus normas deben ser de contenido social y de orden público, además 

el Código de Familia, debe tener categoría constitucional de ley 

orgánica, en cuanto regula garantías de derechos fundamentales, y los 

procedimientos para su: ejercicio, protección y cumplimiento”21. 

 

                                                 
21

 Dr. José García Falconí Diversos tipos de familia reconocidos en la Constitución. 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodefamilia/2010/09/14/dive

rsos-tipos-de-familia-reconocidos-en-la-constitucion 
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A través de este criterio Ecuador debe ir pensando en construir los 

instrumentos jurídicos que permitan desarrollar un correcto Derecho de 

Familia, por ser la institución centro de todo vínculo social y de la que 

depende la formación de los individuos. 

 

Es el Derecho de Familia en el Ecuador que ha venido teniendo grandes 

transformaciones en las que ha influido lo económico, social, moral y político, 

aspectos que han dado una estructura más sólida a nuestra sociedad que 

busca mejores logros, que garanticen el mejorar los ingresos económicos, 

fomentando las fuentes de trabajo, para el bienestar de la familia, que es la 

célula fundamental de la sociedad, que el Estado garantiza las condiciones 

que favorezcan íntegramente la consecución de sus fines, siendo de vital 

importancia tomar en cuenta a la familia en este problema social, que 

constituye el punto de partida para el desarrollo integral, entendido como 

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

capacidades, potencialidades, y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y  comunitario de afectividad y seguridad, principios que los 

consagra nuestra Constitución, en su artículo 44 y siguientes. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 96 dispone:  

 

“La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio 

natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes 
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pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades.”, 27 

 

Pero, el Estado tiene la obligación de adoptar, entre otras, las medidas que 

están previstas en el Art. 46 de la propia Constitución, que son de atención, 

protección y prevención a las niñas, niños y adolescentes.  

 

Por lo tanto el Derecho de familia es el conjunto de normas e instituciones 

jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los 

miembros que integran la familia, entre sí y respecto de terceros. Tales 

relaciones se originan a partir del matrimonio y del parentesco. Por lo que se 

puede determinar que el derecho de familia está integrado por el conjunto de 

reglas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas familiares. 

 

Tradicionalmente se ha considerado que, el Derecho de Familia, es una sub-

rama del Derecho Civil, sin embargo, puesto que este último se estructura 

sobre la base de la persona individual y que habitualmente se ha estimado 

que las relaciones de familia no pueden quedar regidas sólo por criterios de 

interés individual y la autonomía de la voluntad, en la actualidad gran parte 

de la doctrina considera que es una rama autónoma del Derecho, con 

principios propios, en función, principalmente de la normativa internacional 

que emana de los tratados de derechos humanos, entre ellos tenemos la 

solidaridad, la asistencia, la irrenunciabilidad,  la inembargabilidad, entre 

otros  

                                                 
27

 Código de la Niñez y Adolescencia, versión actualizada 
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4.2.2 Obligación de prestar alimentos. 

El derecho a percibir alimentos también es uno de los derechos y deberes 

que regula el Derecho de Familia. Este como otros derechos de familia, 

surge como consecuencia de la aplicación de los principios de solidaridad y 

responsabilidad familiar, fundamentales para una armónica convivencia en 

familia. 

 

Para el maestro Guillermo Cabanellas dice que obligatoriedad es: “Cualidad 

de obligatorio.  Lo que ha de hacerse, ejecutarse, cumplirse u omitirse en 

virtud de disposición de una ley, compromiso privado, orden superior o 

mandato de autoridad legítima, y dentro de sus atribuciones.”28 

 

Por lo que estrictamente, en lo jurídico, el vínculo legal, voluntario o de 

hecho que impone una acción u omisión, con mayor sujeción a la 

clasificación legal: el vínculo de Derecho por el cual una persona  es 

constreñida hacia otra a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa.  

 

Cabe indicar que en nuestro país, el Derecho de alimentos ha tomado un 

gran desarrollo, independiente del Código Civil, con el sistema introducido 

primeramente con el Código de Menores y luego con el Código de la Niñez y 

Adolescencia que permite asignar del derecho de alimentos, sin seguir los 

moldes propios del Derecho Civil, sino de conformidad con los criterios 

                                                 
28

 DICCIONARIO LEGAL, GUILLERMO CABANELLAS, documento digital, pagina web: 
http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=Obligacion%20subsidiaria
&hasta=Obviam%20ire%20alicui&lang=es; tomado el 16/05/2015 

http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=Obligacion%20subsidiaria&hasta=Obviam%20ire%20alicui&lang=es
http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=Obligacion%20subsidiaria&hasta=Obviam%20ire%20alicui&lang=es
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especiales de protección del menor y adolescente.   

 

El derecho alimentario de asistencia económica o pensión alimentaria, es  

considerada como una institución familiar, en virtud de la cual ciertas 

personas están obligadas a proveer de los recursos económicos necesarios 

para el sustento de otras que señala la ley, en el monto de las necesidades 

del beneficiario  y teniendo en consideración los medios económicos del 

obligado.  

 

La obligación nace cuando el beneficiario tiene necesidad siempre y cuando 

exista una demanda judicial de por medio. 

 

En nuestro país se encuentra vigente desde el 2008 la Constitución de la 

República, en la Carta Magna establece claramente el rol del Estado, de la 

sociedad y especialmente la familia, como explicaré a continuación: 

 

El Estado 

El Estado como tal, es el encargado de generar y garantizar las condiciones 

necesarias  para el cumplimiento de los derechos y proteger a los grupos 

vulnerables que son 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, asegurando la existencia como eje transversal estén los 

derechos humanos. 
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La Sociedad 

La sociedad es la encargada de promover el desarrollo especialmente de los 

grupos vulnerables, acompañada de la política pública para las personas 

adultas mayores, dentro de los rasgos característicos de una sociedad es 

precisamente el envejecimiento de su población y que está relacionada 

directamente con la esperanza de vida y que se encuentra reflejada 

directamente en la transformación demográfica de un pueblo. 

 

La Familia 

Puede, pues, definirse la familia como una sociedad natural fundada en los 

vínculos de la sangre, de la intimidad afectiva y de la interna jerarquía, 

instituida por Dios para proveer a la vida humana de cuanto diariamente le 

es preciso y para perpetuarla. Constituye la familia el conjunto de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas y que poseen  alguna condición en 

común. 

 

La familia, en cuanto a su estructura, en los actuales momentos todavía se 

encuentra innovado, en algunas legislaciones, como sucede en nuestra 

Constitución de la República, que en su Art. 67,  que expresamente dice: “Se 

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

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 
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de sus integrantes.”29 

 

Por lo que hoy en día encontramos diversidad de tipos de familia, pero 

también es preciso mencionar a las familias disfuncionales, pues al faltar uno 

de los progenitores hace que surjan problemas que afectan directamente a 

los menores generándose obligaciones alimenticias a través del respectivo 

juicio de alimentos. 

 

4.2.3 Obligación de los alimentos para niños, niñas y adolescentes 

Cuando se enfrentan a la ausencia o imposibilidad de que uno de los 

progenitores cumpla con su obligación de alimentar a sus hijos menores, 

nuestra normativa establece la forma y procedimientos para no afectar los 

derechos de los menores, como es el caso seguir por la vía legal a uno de 

los progenitores para que cumpla con la alimentación, en caso de ausencia 

del progenitor, con su respectivo juicio de alimentos pasa la responsabilidad 

a los abuelos. 

 

Al respecto el Dr. Fernando Albán Escobar manifiesta:  

“Indudablemente que el derecho a recibir alimentos es de orden 

público; pero restringida a una naturaleza pública familiar. Tal es 

esta aseveración que el legislador como características esenciales de 

este derecho considera  como un derecho que no puede ser trasferido, 

no prescribe y  tampoco es susceptible de compensación. El derecho 

de alimentos atañe al Estado, la sociedad y la familia. Así apreciado 
                                                 
29

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, 2009, “Constitución Política del Ecuador de 2008”, 
Quito – Ecuador Pag. 42  Art 67 
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rebasa el ámbito estrictamente personal o familiar. Les incumbe a 

los corresponsales tripartidos del bienestar y desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes, por lo cual quien deba prestar alimentos 

en caso de incumplimiento. Este derecho de subsistencia o de 

sobrevivencia por ser intrínseco a todo niño, niña y adolescente 

prevalece sobre otro derecho, cualquier sea su naturaleza.”30 

 

Para el autor Julio López del Carril, expresa que los alimentos son: “el 

derecho de pedir alimentos es una obligación natural de contenido moral 

derivada de un status familiar comprende lo relativo a subsistencia, 

habitación, vestuario, educación y lo necesario para asistencia en las 

enfermedades correspondiente a la condición  del que recibe y del que la 

presta”31 

 

El maestro argentino Guillermo Borda define así: “la obligación legal 

impuesta al pariente pudiente de ayudar al necesitado. Esta ayuda se llama 

alimentos”32 

 

En cambio para otros autores establecen que el derecho a percibir alimentos 

y la obligación de prestarlos, derivan de una relación alimentaria legal, de 

contenido patrimonial, pero cuyo fin es la satisfacción de necesidades 

personales de quien los requiere. 

 

De manera que, en definitiva, en tanto en lo relativo a la obligación 

alimenticia  en sentido propio o estricto, como también amplio, los estados a 

través de sus legislaciones se han limitado a convertir una norma ética si se 

puede decir, en un precepto legal.    

                                                 
30

Alban Escobar Fernando (2010) “Derecho de la Niñez y Adolescencia” Tercera Edición Actualizada, 
Corregida y Aumentada, Impreso en Gemagrafic, Quito – Ecuador,  Pág. 175  
31

 López del Carril Julio, obra relacionada con el Derecho a pedir alimentos 
32

Borda Guillermo (1996) “Tratado de Derecho Civil”, Editorial Helista, Buenos Aires – Argentina, pág 
23 
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Así también al respecto el Dr. Fernando Albán Escobar manifiesta:  

 

“Hoy la regla no permite vacilar sobre la fecha en que se debe la 

prestación alimenticia y que es desde el día de presentación de la 

demanda, en donde se incluye el incidente del aumento de prestación 

alimenticia; mientras que el incidente de reducción será exigible 

desde la fecha de la resolución judicial correspondiente”. Además 

nos ilustra cuando indica: “Sin embargo existían resoluciones de 

algunos jueces que por desconocimiento o desafecto al litigante, 

fijaban la pensión alimenticia desde que se ejecutoríe la sentencia. 

Esta barbaridad jurídica felizmente no era la regla, sino la 

excepción. Algunos Ministros de la Ex Corte Superior caían en este 

craso error o juego, pues confirmaban la resolución del inferior 

causando una grave perjuicio en contra del menor de edad, a quien 

están constitucional, convencional y legalmente llamados a 

proteger.”33 

 

4.2.4 Las enfermedades catastróficas 

 

La revista de neurología sobre las enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad indica:  

“Que en la mayoría de los casos requieren de una evolución 

patológica prolongada, con largo período de incubación, gran 

variabilidad clínica y etiológica. Las posibilidades de recuperación 

son pocas ya que, lamentablemente muchas de estas enfermedades no 

presentan síntomas sino cuando la enfermedad ha progresado a 

estados muy avanzados, y se hacen de alguna manera irreversibles, 

                                                 
33

Alban Escobar Fernando (2010) “Derecho de la Niñez y Adolescencia” Tercera Edición Actualizada, 
Corregida y Aumentada, Impreso en Gemagrafic, Quito – Ecuador,  Pág. 193 
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tornándose refractarias a toda clase de tratamientos, la aplicación 

tardía de las intervenciones médicas, en la mayoría de los caso son 

paliativas y no de recuperación”34 

 

Una enfermedad catastrófica, es una enfermedad devastadora y casi 

siempre incurable, que necesita de muchos recursos económicos y de 

muchos cuidados médicos, casi siempre paliativos y de constante soporte 

emocional al paciente y su familia, especialmente cuando las personas son 

adultos mayores que incluso por este tipo de enfermedad necesitan de 

personas que les ayuden constantemente.  

 

Al respecto el Ab. Omar DamervalI llescas Illescas dentro de su tesis sobre 

las enfermedades catastróficas indica:  

 

“… En la legislación ecuatoriana no hay una definición exacta de lo 

que debe entenderse por enfermedad catastrófica, por lo que la 

Subsecretaría de Extensión de la Protección Social en Salud Atención 

de Enfermedades Catastróficas, considera como enfermedad 

catastrófica a los problemas de salud que cumplan con las siguientes 

características: 

 

a) “Que impliquen un riesgo alto para la vida de la persona”; 

b) “que sea una enfermedad crónica y por tanto su atención sea 

emergente”; 

c) “que su tratamiento pueda ser programado”; 

d) “que el valor de su tratamiento mensual sea mayor a una canasta 

familiar vital publicada mensualmente por el INEC”.“A esta 

                                                 
34

 Fuente Revista de Neurología, Vol. 33, num. 3, www.revneurol.com 
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categoría le corresponde también cualquier patología que, además de 

una dificultad técnica en su resolución, implica un alto riesgo en la 

recuperación y altas probabilidades de muerte del paciente; 

demandando además atención médica de alta complejidad, la cual 

incluye consulta especializada, alta tecnología para el diagnóstico, 

hospitalizaciones prolongadas, medicación muy específica, 

intervenciones quirúrgicas mayores, terapias de larga duración o 

instrumentación sofisticada y costos”35 

 
 
  

                                                 
35

 Ab. Omar Damerval Illescas Illescas tomo como fuente MIES: Programa de Protección 

Solidaria PPS www.pps.gov.ec 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

Iniciaré haciendo un análisis desde la Constitución del Ecuador en donde 

constan los grupos vulnerables, específicamente los adultos mayores, 

quienes actualmente están siendo vulnerados sus derechos, y analizare el 

derecho de alimentos en el Ecuador, posterior el Código Civil ecuatoriano y 

terminar con el Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro pa. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Los núcleos familiares permanentemente viven en extremo peligro de 

disolución, uno de  los conflictos son los incumplimientos del derecho de 

alimentos, tal situación afectado a los niños/as y adolescentes, son estos 

quienes reciben los golpes más fuertes  desde la primera separación 

familiar.   

 

Estos inocentes sufren el abandono, la indiferencia, el hambre, la 

desatención de su progenitor, que se desinteresa en varios casos por 

completo de la protección, los menores de edad muchas veces los quedan a 

merced de una sociedad cada vez más consumista y menos solidaria. La 

persona que queda a cargo del niño, niña o adolescente, asume una ardua 

tarea de proteger a un menor de edad, aunque muchas veces, sin contar con 

los medios o recursos económicos necesarios para propender a un sano e 

íntegro desarrollo de su personalidad.  

 

Para los entendidos en el campo de los derechos de alimentos.  Este 
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derecho  parte del reconocimiento de aquella persona que le representa o le 

asiste y  está obligado a través de la ley a proporcionar todo lo necesario 

que le permita  subsistir, ya que  no está en capacidad de hacerlo por sus 

propios medios. La obligación de proporcionar  la pensión alimenticia, está 

bajo la responsabilidad   de la persona que, por mandato legal, debe 

sacrificar parte de su propiedad y así  garantizar la supervivencia del menor 

de edad. La prestación de alimentos se entiende como lo necesario, lo 

fundamental para la subsistencia, habitación, vestuario, educación, salud y 

otras necesidades de quien recibe este derecho. 

 

A este respecto la  Constitución manifiesta los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, a este respecto se cita el Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas”38 

 

La realidad es otra, muy diferente  a los  postulados constitucionales, la 

administración de justicia de la niñez y adolescencia, incumple con los 

derechos de la niñez y la adolescencia. Las altas demandas, ocasionan una 

serie de problemas, los juzgados,  no cuentan con la infraestructura 

necesaria, no disponen del personal calificado, tampoco  ha sido  prioridad 

de la administración de justicia esforzarse por los derechos de la niñez, el 

                                                 
38

Constitución de la República Ecuador Art, 44. Sección Quinta Niños, Niña y Adolescentes. 
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sistema procesal en vez de ser un medio para garantizar la justicia, se ha 

convertido en un tema de constante polémica, discusión y de hondos 

cuestionamientos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador nos habla acerca de los y las 

Adultos Mayores en la sección primera del Capítulo Tercero en donde nos 

indica lo siguiente: 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en 

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

contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de 

edad. 

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

 

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

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

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

transporte y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

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

acuerdo con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a 
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su opinión y consentimiento. 

 

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

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

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades 

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

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, 

fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente. 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones. 

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

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

situaciones. 

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

 

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

de emergencias. 

 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

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

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 

 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 
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sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

 

Por demás quedarían las palabras dentro de esta investigación para apoyar 

en base a lo indicado la teoría de que los adultos mayores no están en 

capacidad de permanecer dentro de un centro carcelario como ya ha 

sucedido en nuestro sociedad ecuatoriana, y que salió a la luz pública por 

los medios de comunicación que siguieron la noticia, sin embargo estos 

derechos de protección son solo un preámbulo para posterior hablar del 

apremio personal en adultos mayores. 

 

Por lo tanto la  actual Constitución de la Repúblicagarantiza a los adultos 

mayores:  

 

 Atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas  

 Trabajo remunerado en función de sus capacidades y limitaciones  

 Jubilación universal  

 Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos; y excepciones en el régimen tributario  

 Exoneración del pago por costos notariales y registrales de acuerdo 

con la ley. 

 Acceso a una vivienda que asegure una vida digna, respetando su 

opinión y consentimiento. 
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 Respecto a la diferencias especificas entre áreas urbanas y rurales, 

las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias 

de las personas, pueblos y nacionalidades, al momento de establecer 

las políticas públicas y programas de atención.  

 

Se tomarán medidas conducentes a:  

 

 Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

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

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

pueden ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un 

lugar donde residir de forma permanente.  

 Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se fomentará la participación y el trabajo de las personas 

adultas mayores en entidades públicas y privadas para que 

contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de 

capacitación laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones.  

 Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

 Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole o negligencia que 

provoque tales situaciones.  
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 Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

 Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias.  

 Creación de regímenes de medidas privativas de libertad. En caso de 

condena a pena privativa de la libertad, cumplirá su sentencia en 

centros adecuados para el efecto y en caso de prisión preventiva se 

someterán a arresto domiciliario.  

 Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.  

 Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental  

 Sancionar el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección.  

 

Entre los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, 

tenemos a los derechos de las personas adultas y adultos mayores, los 

jóvenes, derechos de movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños 

y adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades 

catastróficas, personas privadas de libertad, personas usuarias y 

consumidoras. Si bien la Constitución del 98 señala como grupos de 

atención prioritaria a los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, 

para personas con discapacidad, las que adolecen de enfermedades 

catastróficas, las de la tercera edad y las víctimas de violencia doméstica o 
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desastres naturales; ya en los artículos encontramos desarrollados solo los 

derechos de los niños y adolescentes, los que las personas con 

discapacidad y tercera edad en un artículo cada uno, y nada sobre mujeres 

embarazadas, víctimas de violencia o enfermedades catastróficas. 

 

4.3.2. Código Civil ecuatoriano 

En Ecuador se puede reclamar los alimentos a través de dos formas, el 

primero   está previsto en el Código Civil, este instrumento legal mantiene  

concordancia con el Código de Procedimiento Civil.  En el derecho de 

alimentos puede intervenir cualquier persona que crea tener derechos 

suficientes para reclamar alimentos. El Código de la Niñez y Adolescencia 

establece un trámite interesante y a la vez especial, que solamente favorece 

a los niños, niñas y adolescentes y aquellos que estén realizando sus 

estudios.  

 

Entre los dos trámites se aprecia una importante diferencia, en el sistema 

civil el trámite es más formal, y tedioso, en cambio con el Código de la Niñez 

y Adolescencia todo es rápido. 

 

4.3.3 Código de la Niñez y Adolescencia 

Con la Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que fue publicado en el Registro Oficial No. 643 de 28 de julio 

de 2009, el procedimiento  para reclamar el derecho de alimentos, es más 

ágil  como bien lo indica el Art. 77 de la Constitución del Ecuador acerca del 
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derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita como bien lo 

consideran los expertos en materia de alimentos como derecho.  

 

Como referencia al trámite legal,  la demanda exige contener los requisitos 

que determina el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, se la realiza por 

escrito, sin que sea necesario la participación  de un abogado en libre 

ejercicio de su profesión.  Es suficiente  la presentación del formulario que 

fue determinado por el Consejo de la Judicatura, donde consten todos los 

datos necesarios para iniciar la causa.  

 

A la demanda, se deben adjuntar los medios de prueba pertinentes a fin de 

justificar las necesidades del menor y la capacidad económica del 

alimentante.  

El demandado puede realizar el anuncio de pruebas antes de las cuarenta y 

ocho horas a la fecha fijada para la audiencia única. La demanda será 

presentada en la Oficina de Sorteos de la Corte Provincial del domicilio del 

menor; Para iniciar el proceso de alimentos se necesita que el demandante, 

(padre o madre) que tiene al niño o adolescente en su poder, debe 

acompañar la partida de nacimiento del niño o del adolescente, la constancia 

de los estudios si los estuviera realizando, recibos de pago que 

correspondan a gastos que generen la subsistencia del alimentista, así como 

copia de su cédula de ciudadanía. Calificada se cita al demandado, citado el 

demandado se convoca a las partes a una audiencia única, la misma, si las 

partes no comparecen el día y hora establecidos para la audiencia, la 
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resolución provisional de alimentos fijada en el auto inicial se transforma en 

definitiva. En el caso que el demandado dentro de la audiencia llegue a 

negar la relación de filiación o parentesco, el juez inmediatamente dispondrá 

la realización del examen o prueba de ADN. Una vez realizada la audiencia 

emitirá la resolución que corresponda, la misma que puede ser apelada ante 

el Superior. 

 

Cabe indicar que la demanda puede presentarse contra la persona en el 

orden de prelación que establece actualmente el Art. 5 que determina: 

 

 “Art. ... (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- (Agregado por 

el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Los padres son 

los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los 

casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad…. 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado 

por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la 

prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de 

los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad 

económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en 

su orden:1. Los abuelos/as;2. Los hermanos/as que hayan cumplido 

21 años y no estén comprendidos en los casos de los numerales dos y 

tres del artículo anterior; y,3. Los tíos/as….” 36 

 

Por lo que la actora del juicio de alimentos cumpliendo con este artículo 

puede demandar a los abuelos, los hermanos mayores de 21 años e incluso 

                                                 
36

 Código de la Niñez y Adolescencia, versión actualizada 
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a los tíos para que asuman la obligación de prestar alimentos. 

 

Los expertos  sustentan  la obligatoriedad de las pensiones alimentarias en 

los instrumentos legales, los mismos que indican; “que las pensiones 

alimenticias, en ningún caso serán inferiores a las mínimas establecidas en 

la mencionada tabla, por lo que las pensiones alimenticias que fueren 

inferiores serán indexadas automáticamente sin necesidad de acción judicial 

de ninguna naturaleza”. 

 

Es importante tomar como fundamento las reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia acerca del procedimiento que se exige para la fijación y cobro 

de pensiones alimenticias de menores y adolescentes, expresamente señala 

que el Consejo de la Judicatura sancionará con una suspensión 30 a 45 días 

a los jueces que incumplieren con los términos, plazos y montos fijados por 

la ley pertinente, por otra parte si existe reincidencia se procederá a la 

destitución del cargo a que representa.  

 

El Dr. José García Falconí considera que se presentan las siguientes 

interrogantes: 

 

a) “Existe o no recurso de casación civil en esta clase de procesos; 

y, 

b) Existe o no la posibilidad de interponer la acción 

extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional”. 

Este respetable jurista encuentra las respuestas a sus interrogantes 
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cuando indica que hay que aclarar que el Art. 45 (147.23) de la 

reforma, establece como normas supletorias en todo lo no previsto 

en esta sección (se refiere al procedimiento para la fijación de 

alimentos), se aplicará el Procedimiento Contencioso General, 

descrito en el presente Código, y a falta de este las disposiciones 

del Código de Procedimiento Civil”39. 

 

De acuerdo a la opinión del Dr. José García Falconí indica lo siguiente: 

 

a) “Para fijar una pensión de alimentos se requiere de pruebas que 

presenten las partes, tanto en lo referente a las necesidades del 

menor como a la situación económica del alimentante, debiendo 

señalar que si el demandado justifica que no tiene ingresos, en 

este caso están obligados subsidiariamente a prestar alimentos 

los abuelos, hermanos y los tíos del menor. 

b) Como se observa, el procedimiento para la sustanciación del 

juicio de alimentos es de trámite rápido y sin formalismos 

procesales. 

También hay que señalar que el trámite que se da a la prueba 

está exento de formalismos, estableciendo un procedimiento oral 

para impugnarla como es el caso de las repreguntas que se 

pueden hacer a los testigos presentados, además los medios 

probatorios son evaluados en conjunto luego de la audiencia 

única por el juez competente, dando de esta manera 

cumplimiento a los principios de contradicción, concentración e 

inmediación. 

Igualmente se cumple el principio de buena fe y lealtad procesal al 

establecer el anuncio de la prueba de las partes procesales, de tal 

                                                 
39

Código de la Niñez y Adolescencia: Arts. 34 (147.12) 35 (147.13), 36 (147.14), 37 (147.15), 38 

(147.16), 39 (147.17), 40 (147.18), 41 (147.19), 42 (147.20), 43 (147.21), 44 (147.22) y 45 (147.23) 
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modo que en audiencia única el juez debe evaluar estos medios de 

prueba”40. 

 

En concordancia con la opinión de García Falconí si se cumple el Art. 75 de 

la Constitución de la República de la tutela judicial, efectiva, imparcial y 

expedita, pues luego de la audiencia única, el juez dicta la resolución 

correspondiente. 

 

En el mismo sentido comparto una  nueva opinión con el autor antes 

indicado en el sentido de que el nuevo procedimiento de alimentos, optimiza 

el tiempo, evita los formalismos del proceso contencioso general, evita el 

retraso en la administración de justicia, en tal sentido el nuevo ordenamiento 

jurídico del Ecuador tiene la oportunidad de hacer una administración 

eficiente, conforme la Constitución actual lo considera.   

 

Frente a esta situación es oportuno reconocer las razones por las que cita 

García Falconí a Andrés Paúl Mecías Ojeda su trabajo de tesis de abogacía 

“La duración del procedimiento judicial de un reclamo de pensión alimenticia 

y que se refiere al capítulo 2, para la fijación y cobro de pensiones 

alimenticias y de supervivencia no debería durar más de 60 días de término, 

contados desde la presentación de la demanda en primera instancia, ni más 

de 25 días desde la recepción del proceso en segunda instancia; lo cual 

manifiesta el autor citado no se cumple por la enorme carga que tienen los 

juzgados de la niñez y adolescencia especialmente en las principales 

                                                 
40

Dr. José García Falconí Derecho de Familia. 
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ciudades del país”. 

 

También se analizará el Código de la Niñez y Adolescencia a través del cual 

se puede reclamar los alimentos en caso de ausencia de uno de los 

progenitores, dando cumplimiento con el principio del interés superior del 

niño. 

 

El reclamo de alimentos está amparado por la Constitución de la República, 

Código Civil, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

El vínculo que une al 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 alimentos a mi criterio, clasifico 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 
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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 los 21 años de edad, sin embargo la doctrina integral de la niñez 

establece que esta obligación principal la ejerce el padre y la madre hasta 

que el hijo alcanza una 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 de pasar alimentos no se extingue con la muerte del 

alimentante sino que esta se transmite a los herederos que están en la 

capacidad de contribuir con el pago de las pensiones alimenticias a favor del 

menor. 

 

Las reformas introducidas en nuestro país con respecto al Código de la 

Niñez y Adolescencia nos permiten hablar de la obligación subsidiaria, en el 

inciso segundo del Art. innumerado 5 del cuerpo de Ley citado, en su parte 

pertinente establece: 

 

“En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente 

comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará 

que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o 

más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su 
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capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados…”.  

 

Analizando detenidamente a la norma citada, los obligados subsidiarios 

serán tomados en cuenta a pedido de parte por el Juez cuando se cumplan 

los siguientes requisitos: 

 

1. En ausencia del padre o la madre. Comúnmente la ausencia 

determina que el padre o la madre no se encuentran residiendo en el 

domicilio civil donde está ubicado el menor en su defecto el padre o la 

madre se encuentran fallecidos, hechos que no permiten cumplir con 

la obligación de pasar alimentos y que es un justificativo legal y social 

para que se considere a los demás parientes cercanos del menor 

como obligados subsidiarios. 

 

2. Impedimento del padre o la madre. Este hace referencia a cualquier 

acción que impida o limite a los padres a prestar los alimentos a favor 

de sus hijos, estos impedimentos pueden ser: a) Que los padres se 

encuentren recluidos en un Centro de Privación de Libertad purgando 

una pena de prisión o reclusión, b) Que los padres se encuentren 

declarados insolventes y se haya emitido sentencia ejecutoriada que 

los declare interdictos en sus derechos civiles, c) Que los padres 

sufran enfermedades catastróficas o terminales que les impida poder 

trabajar y obtener recursos económicos suficientes para sus hijos, y d) 
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Que se encuentren recluidos en un centro de tratamiento psicológico 

o mental. 

 

3. Insuficiencia de recursos del padre o la madre. La insuficiencia de 

recursos es aquella variante que determina que los padres no cuentan 

con bienes muebles e inmuebles propios, así como no tienen ingresos 

económicos (remuneraciones, ingresos del comercio, títulos de 

crédito, etc.) para contribuir con la pensión de alimentos. 

 

4. Discapacidad del padre o madre. La discapacidad de los padres los 

ubica dentro de los grupos vulnerables y de atención prioritaria, en la 

cual la Ley ha previsto que son beneficiarios directos de la obligación 

alimenticia que sus ascendientes deben contribuir y por ende no se 

permite que los hijos puedan demandar a sus padres cuando sufran 

de alguna discapacidad. 

 

Para que los beneficiarios de alimentos o sus representantes puedan 

demandar a los obligados subsidiarios, es necesario a más de las causales 

enunciadas, que se compruebe y se alegue estas circunstancias ante los 

Jueces de la Familia, la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, hecho que podrá 

acreditarse en la respectiva demanda y con la prueba material, documental y 

testimonial que se efectúen en la audiencia única. 

 

La obligación subsidiaria, entonces viene a ser el vínculo parento-filial 
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proveniente del derecho de familia que nace a partir que los padres se 

encuentran imposibilitados de contribuir con la prestación de alimentos y por 

ende los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

son llamados por la Ley a contribuir con el pago de las pensiones 

alimenticias a favor de los niños, niñas y adolescentes inclusive a favor de 

los discapacitados.  Los obligados subsidiarios según el Art. innumerado 5 

del Código de la Niñez y Adolescencia, en orden jerárquico son: 

  

 Los abuelos, abuelas; 

 Los hermanos, hermanas que hayan cumplido 21 años y no estén 

sean beneficiarios de los alimentos por estudios de cualquier nivel o 

por discapacidad comprobada; y, 

 Los tíos y tías. 

 

También podemos decir que la obligación alimentaria entre los parientes es 

recíproca." 

 

En lo anterior, donde se disponía que entre parientes por consanguinidad se 

debían alimentos en el orden siguiente: el padre, la madre, los hijos, y a falta 

del padre y la madre o estando éstos en la imposibilidad de prestarlos, los 

abuelos, abuelas y demás ascendientes. Asimismo, disponía la obligación 

recíproca de los hermanos entre sí. Pero la ley deber  permitir al Juez que 

cambie el orden de prelación a un obligado subsidiario,   en atención a su 

edad (adulto mayor) especialmente al mayor de 65 años de edad, capacidad 
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económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados o con 

alguna enfermedad catastrófica debidamente comprobada dentro del 

proceso, por lo que se continuara el orden con el siguiente obligado 

subsidiario es decir con los hermanos o los tíos. 

 

La obligación de dar alimentos legales existe, como es lógico, solamente 

entre las personas señaladas expresamente por el ley, la obligación natural, 

el deber de caridad puede extenderse más allá, a otros personas, pero no 

está respaldada por una acción judicial que la haga propiamente exigible. 

 

Había provocado discrepancias la determinación precisa del orden de 

prelación de los obligados: 

 

Para Busso el orden sería éste: 

1. padres y en su imposibilidad los descendientes, 

2. los abuelos 

3. los demás ascendientes 

4. los hermanos 

 

Para Borda, en las anteriores ediciones de su obra proponía el siguiente 

orden: 

5. los padres y los hijos indistintamente 

5. ascendientes y descendientes por orden de grados 

5. los hermanos entre sí. 
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Finalmente Bellucio entiende lo siguiente: 

1. los padres 

2. los hijos 

3. los abuelos 

4. los nietos 

5. así sucesivamente los demás parientes por grados y finalmente los 

hermanos 

 

Pero en todo caso, los que deben prestar alimentos no solamente se han de 

encontrar dentro de la enumeración legal, sino que es preciso que sean 

económicamente competentes y capaces de cumplir con dicho deber,  de 

otro modo, quedan excusados de él, y la obligación eventualmente, recae 

sobre otras personas que determina la ley.  

 

Este orden tiene sus raíces en el derecho Romano y responde a una 

graduación natural de las obligaciones en lo más fundamental. Después de 

la primera obligación de los padres, están obligados por la 

corresponsabilidad, los abuelos como ascendientes, y luego a los hermanos 

y por último a los tíos siguiendo este orden de prelación. También era lógico 

preferir la obligación del pariente legítimo a los ilegítimos dentro de ese 

tiempo.    

 

En resumen merced a la reforma del Título V del libro II del Código de la 

Niñez y Adolescencia, del 28 de julio del 2009, se puede decir que existen 
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dos tipos de obligados en la prestación alimenticia a favor de los menores: 

los obligados principales y los obligados subsidiarios, los primeros son 

exclusivamente los padres y en el segundo caso por un carácter muy 

proteccionista la existencia de los obligados subsidiarios, que no son sino 

aquellos parientes responsable de proporcionar alimentos a los menores en 

caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos y discapacidad de 

los obligados principales.  

 

La prelación de obligados inicia con los abuelos o abuelas, continua con los 

hermanos mayores y termina con los tíos. Al respecto el Dr. Albán 

manifiesta:  

 

“Mucho me temo que esta prelación subsidiaria en la prestación de 

alimentos genere un resentimiento familiar  y social porque se está 

endosando obligaciones ajenas o de terceras personas. Sostengo que 

debería eliminarse esta responsabilidad subsidiaria de abuelos, 

hermanos y tíos y trasladarla al Estado ecuatoriano, el que debe 

asumir garantizando el principio de interés superior del niño.”37 

 

No hay que olvidar que los parientes que hubieren realizado el pago de las 

pensiones alimenticias podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado 

contra el padre o la madre según el caso. 

 

Por consiguiente en el Ecuador, desde julio del 2009, una reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia, estableció la obligación subsidiaria de las 

                                                 
37

Alban Escobar Fernando (2010) “Derecho de la Niñez y Adolescencia” Tercera Edición Actualizada, 
Corregida y Aumentada, Impreso en Gemagrafic, Quito – Ecuador,  Pág. 184 
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pensiones alimenticias, por la corresponsabilidad y en orden de prelación, a 

los abuelos, hermanos y tíos de los menores, en los casos de ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales.  

 

Además los obligados a dar alimentos deben proporcionar lo suficiente para 

satisfacer las necesidades vitales del alimentario, como dispone el Art. 26 

del Código de la Niñez y Adolescencia, es decir, la nutrición, vestuario, 

habitación, salud, educación, recreación y todo lo que necesitan las niñas, 

niños y adolescentes para vivir en forma digna, a fin de que gocen de lo que 

necesitan para su desarrollo físico, emocional e intelectual.  

 

Entre los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, 

tenemos a las personas adultas y adultos mayores (mayores de 65 años de 

edad), los jóvenes, derechos de movilidad humana, mujeres embarazadas, 

niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con 

enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad, personas 

usuarias y consumidoras. Si bien la Constitución del 2008 señala como 

grupos de atención prioritaria a los niños y adolescentes, las mujeres 

embarazadas, para personas con discapacidad, las que adolecen de 

enfermedades catastróficas, las de la tercera edad y las víctimas de 

violencia doméstica o desastres naturales; ya en los artículos encontramos 

desarrollados solo los derechos de los niños y adolescentes, los que las 

personas con discapacidad y tercera edad en un artículo cada uno, y nada 
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sobre mujeres embarazadas, víctimas de violencia o enfermedades 

catastróficas. 

 

Respecto a las enfermedades catastróficas, el fundamento jurídico que sirve 

como base se encuentra en la Constitución de la República donde existe la 

protección del Estado a las personas que sufren de patologías o 

enfermedades catastróficas: Orientado a sus derechos a la Vida, al Buen 

Vivir, que implica, el derecho a la Salud y la Seguridad Social, los derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria especialmente los adultos 

mayores, el derecho a la igualdad y el principio de equidad. 

 

Por ello el Art. 50 de la Constitución del Ecuador indica textualmente: “El 

Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en 

todos los niveles, de manera oportuna y preferente…” 38 

 

Es así que cualquier asistencia del Estado a la persona que padece una 

afección de tipo catastrófica debe ser en el momento adecuado o 

conveniente, cuando las circunstancias sean favorables para conseguir una 

posible recuperación, más cuando se trate de una persona adulta mayor, ya 

que el artículo 35 de la Constitución cataloga a las personas que adolecen 

de una enfermedad catastrófica dentro de los grupos de atención prioritaria, 

por lo tanto tienen el derecho a recibir de las instituciones de salud públicas, 

como privadas atención especial y prioritaria. 

                                                 
38

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 Legislación venezolana 

LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

Sección Tercera: Obligación de Manutención 

 

“Artículo 365 Contenido. 

La Obligación de Manutención comprende todo lo relativo al sustento, 

vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, 

medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño, niña y 

adolescente.39 

 

Artículo 366 Subsistencia de la Obligación de Manutención. 

La Obligación de Manutención es un efecto de la filiación legal o 

judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a 

sus hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación 

subsiste aun cuando exista privación o extinción de la Patria Potestad, o no 

se tenga la Responsabilidad de Crianza del hijo o hija, a cuyo efecto se fijará 

expresamente por el juez o jueza el monto que debe pagarse por tal 

concepto, en la oportunidad que se dicte la sentencia de privación o 

extinción de la Patria Potestad, o se dicte alguna de las medidas 

                                                 
39

 Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela,  Art. 365 
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contempladas en el Artículo 360 de esta Ley.40 

 

Artículo 367 Establecimiento de la Obligación de Manutención en casos 

especiales. 

La Obligación de Manutención procede igualmente, cuando: 

a) La filiación resulte indirectamente establecida, a través de sentencia 

firme dictada por una autoridad judicial. 

b) La filiación resulte de declaración explícita y por escrito del respectivo 

padre o de una confesión de éste, que conste en documento auténtico. 

c) A juicio del juez o jueza que conozca de la respectiva solicitud de 

alimentos, el vínculo filial resulte de un conjunto de circunstancias y 

elementos de prueba que, conjugados, constituyan indicios suficientes, 

precisos y concordantes.41 

 

Artículo 368 Personas obligadas de manera subsidiaria. 

Si el padre o la madre han fallecido, no tienen medios económicos o están 

impedidos para cumplir la Obligación de Manutención, ésta recae en los 

hermanos o hermanas mayores del respectivo niño, niña o adolescente; los 

ascendientes, por orden de proximidad; y los parientes colaterales hasta el 

tercer grado. 

 

La obligación puede recaer, asimismo, sobre la persona que represente al 

niño, niña o adolescente, a falta del padre y de la madre, o sobre la persona 

                                                 
40

 Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela,  Art. 366 
41

 Ibidem, Art. 367 
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a la cual le fue otorgada su Responsabilidad de Crianza.42 

 

Artículo 369 Elementos para la determinación 

Para la determinación de la Obligación de Manutención, el juez o jueza debe 

tomar en cuenta la necesidad e interés del niño, niña y adolescente que la 

requiera, la capacidad económica del obligado u obligada, el principio de 

unidad de filiación, la equidad de género en las relaciones familiares y el 

reconocimiento del trabajo de hogar como actividad económica que genera 

valor agregado y produce riqueza y bienestar social. 

 

Cuando el obligado u obligada trabaje sin relación de dependencia, su 

capacidad económica se establecerá por cualquier medio idóneo. 

 

La cantidad a pagar por concepto de Obligación de Manutención se fijará en 

una suma de dinero de curso legal, para lo cual se tomará como referencia 

el salario mínimo mensual que haya establecido el Ejecutivo Nacional, para 

el momento en que se dicte la decisión. En la sentencia podrá preverse el 

aumento automático de dicha cantidad, el cual procede cuando exista 

prueba de que el obligado u obligada de manutención recibirá un incremento 

de sus ingresos.43” 

 

4.4.2 Legislación dominicana 

Código para el Sistema de Protección y  los Derechos Fundamentales de 

                                                 
42

 Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela,  Art. 368 
43

 Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela,  Art. 369 
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Niños, Niñas y Adolescentes 

TÍTULO VI 

DE LOS ALIMENTOS 

SECCIÓN I 

GENERALIDADES 

 

“Art. 170.- DEFINICIÓN Y NATURALEZA DE ALIMENTOS.  

Se entiende por alimentos los cuidados, servicios y productos encaminados 

a la satisfacción de las necesidades básicas de niño, niña o adolescente, 

indispensables para su sustento y desarrollo: alimentación, habitación, 

vestido, asistencia, atención médica, medicinas, recreación, formación 

integral, educación académica. Estas obligaciones son de orden público.44 

 

Art. 171.- QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS. 

El niño, niña o adolescente tiene derecho a recibir alimentos de parte de su 

padre o madre y persona responsable.  

 

Párrafo I.- En los casos de niños, niñas y adolescentes con necesidades 

especiales, físicas o mentales, la obligación alimentaria del padre y la madre 

debe mantenerse hasta tanto la persona beneficiaria pueda sostenerse 

económicamente por sí misma, aún haya alcanzado la mayoría de edad. 

 

Párrafo II.- Están obligados a proporcionar alimentos de manera subsidiaria, 

                                                 
44

 Código para el Sistema de Protección y  los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes de República 

Dominicana, art. 170 
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en caso de muerte del padre, madre o responsables, los hermanos o 

hermanas mayores de edad, ascendientes por orden de proximidad y 

colaterales hasta el tercer grado o, en su defecto, el Estado, hasta el 

cumplimiento de los dieciocho (18) años. 

 

Párrafo III.- Si el obligado a proporcionar alimentos es una persona 

adolescente, sus padres son solidariamente responsables de dicha 

obligación, y como tales, pueden ser demandados. En este caso, se podrán 

ordenar todas las medidas que posibiliten el cumplimiento de la misma, a 

excepción de la privación de libertad.45 

 

Art. 172.- PERSONAS CON DERECHO A DEMANDAR. 

Tendrán derecho a demandar en alimentos la madre, el padre o persona 

responsable que detente la guarda y cuidado del niño, niña o adolescente. 

También tendrán derecho a demandar las madres adolescentes y 

emancipadas civilmente.46 

 

Art. 173.- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA Y EL NIÑO(A). 

La mujer grávida o embarazada podrá reclamar alimentos respecto del hijo o 

hija que está por nacer, del padre legítimo o del que haya reconocido la 

paternidad, en caso del hijo o hija extramatrimonial. Deberá proporcionársele 

                                                 
45

 Código para el Sistema de Protección y  los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes de República 

Dominicana, art. 171 
 
46

 Código para el Sistema de Protección y  los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes de República 

Dominicana, art. 172 
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a la madre gestante los gastos de embarazo, parto y post-parto hasta el 

tercer mes a partir del alumbramiento.”47 

 

4. 4.3 Legislación Paraguaya 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CAPITULO 4 

De la Asistencia Alimentaria 

 

“Art. 97. De la Obligación de Proporcionar asistencia alimentaria 

El padre y la madre del niño o adolescente, están obligados a proporcionarle 

alimentos suficientes y adecuados a su edad. La asistencia alimenticia 

incluye lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, 

asistencia médica y recreación del niño o adolescente. 

 

La mujer embarazada podrá reclamar alimentos al padre del hijo. Los 

alimentos comprenden también la obligación de proporcionar a la madre los 

gastos que habrán de ocasionar el embarazo y el parto. 

 

En ningún caso el Juez dejará de pronunciarse sobre la asistencia 

alimenticia solicitada.48 

 

Art. 98. De la prestación obligatoria de asistencia alimenticia a cargo de 

                                                 
47

 ibidem, art. 173 
 
48

 Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, Art. 97 
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parientes 

En caso de ausencia, incapacidad o falta de recursos económicos de los 

padres, deben prestar asistencia alimenticia las personas mencionadas en el 

Artículo 4° de esta Ley y, subsidiariamente, el Estado. 

 

Cuando los obligados, a criterio del Juez, se hallen materialmente impedidos 

de cumplir dicha obligación en forma singular, ésta podrá ser prorrateada 

entre los mismos.49 

 

Art. 99. De la prohibición de eludir el pago 

El que hubiese sido demandado por asistencia alimenticia no podrá iniciar un 

juicio para eludir el pago al que haya sido condenado. El pago de la pensión 

alimenticia será efectuado por el alimentante hasta tanto no exista sentencia 

definitiva en otro juicio, que pudiera revertir la condena dictada en el juicio de 

alimentos.”50 

 

4.4.4 Legislación Colombiana  

CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

LEY 1098 DE 2006 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y REGLAS ESPECIALES 

 

“Artículo 129. Alimentos. En el auto que corre traslado de la demanda o del 

                                                 
49

 Ibidem, art.98 
50

 Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, Art. 99 
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informe del defensor de familia, el juez fijará cuota provisional de alimentos, 

siempre que haya prueba del vínculo que origina la obligación alimentaria. Si 

no tiene la prueba sobre la solvencia económica del alimentante, el juez 

podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, 

costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan 

para evaluar su capacidad económica. En todo caso se presumirá que 

devenga al menos el salario mínimo legal. 

 

La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren 

mediante la constitución de un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si 

el obligado no cumple la orden dentro de los diez días hábiles siguientes, el 

juez procederá en la forma indicada en el inciso siguiente.  

 

El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla 

lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la 

conciliación o en la sentencia que los señale. Con dicho fin decretará 

embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes o derechos de aquel, los 

cuales se practicarán con sujeción a las reglas del proceso ejecutivo. 

 

El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta 

caución que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos años 

siguientes. 

 

Cuando se trate de arreglo privado o de conciliación extrajudicial, con la 
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copia de aquel o del acta de la diligencia el interesado podrá adelantar 

proceso ejecutivo ante el juez de familia para el cobro de las cuotas vencidas 

y las que en lo sucesivo se causen. 

 

Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos ha 

incurrido en mora de pagarla cuota alimentaria por más de un mes, el juez 

que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el 

ejecutivo dará aviso al Departamento Administrativo de Seguridad 

ordenando impedirle la salida del país hasta tanto preste garantía suficiente 

del cumplimiento de la obligación alimentarla y será reportado a las centrales 

de riesgo. 

 

La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de 

conciliación o en acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del 

primero de enero siguiente y anualmente en la misma fecha, en porcentaje 

igual al índice de precios al consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las 

partes de común acuerdo, establezcan otra fórmula de reajuste periódico. 

 

Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del alimentante o 

las necesidades del alimentario, las partes de común acuerdo podrán 

modificarla cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su 

modificación. En este último caso el interesado deberá aportar con la 

demanda por lo menos una copia informal de la providencia, del acta de 

conciliación o del acuerdo privado en que haya sido señalada. 
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Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria 

que tenga respecto del niño, niña o adolescente, no será escuchado en la 

reclamación de su custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros 

derechos sobre él o ella. 

 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de 

alimentos a niños, niñas o adolescentes.  

 

El incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad 

penal.51 

 

Articulo134. Prelación de los créditos por alimentos. Los créditos por 

alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan de 

prelación sobre todos los demás.52 

 

4.4.5 Legislación Peruana 

CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CAPITULO IV 

ALIMENTOS 

 

“Artículo 92.- Definición.-Se considera alimentos lo necesario para el 

sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el 

trabajo, asistencia médica y recreación del niño o de la adolescente. 

                                                 
51 Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia, Art. 129 
52

 Ibidem, Art. 134 
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También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la 

etapa de postparto.53 

 

Artículo 93.-Obligados a prestar alimentos.- Es obligación de los padres 

prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento 

de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y, 

4. Otros responsables del niño o del adolescente.54 

 

Artículo 94.- Subsistencia de la obligación alimentaria.- La obligación 

alimentaria de los padres continúa en caso de suspensión o pérdida de la 

Patria Potestad.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Código de los Niños y Adolescentes de Perú, Art. 92 
54

 Código de los Niños y Adolescentes de Perú, Art. 93 
55 Ibídem,Art. 94 



90 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales Utilizados 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes materiales:  

Materiales y suministros de escritorio  

Compra de bibliografía  

Computadora  

Internet  

Transporte  

Impresora  

Empastados  

 

5.2 Métodos 

La investigación se desarrollará utilizando el Método Deductivo, que es partir 

de generalidades para llegar a una posición particular, en este caso iniciaré 

desde el análisis de la Constitución hacia normas supletorias que me 

permitan determinar una posible vulneración a los derechos de los 

abuelos/las – adultos/as mayores y su afectación sicológica, emocional y 

económica que ocasiona asumir una responsabilidad adicional como es el 

pago de alimentos a sus nietos. 

 

5.2.1 Método Materialista Histórico 

Este método es el que permite conocer el pasado del problema, su origen, 

evolución transformándose así en historia, permitiendo en la actualidad 

hacer una diferenciación  de épocas.  
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5.2.2 Método Científico 

Este método minimiza la subjetividad, se lo debe cumplir a través de etapas 

prevaleciendo el punto de vista científico, utilizando instrumentos confiables 

que permitan alcanzar conocimientos válidos. 

 

5.2.3 Método Inductivo 

Este método se caracteriza por permitir razonar desde lo particular hacia lo 

general. 

 

5.2.4 Método Deductivo 

Se parte de lo general para arribar a lo particular y singular de un problema, 

este método lo emplearé para el desarrollo mi investigación. 

 

5.2.5 Método Descriptivo 

Este método permite realizar una descripción objetiva de la realidad actual 

en la que se desarrolla el problema, evaluando ciertas características de una 

situación particular.  

 

5.2.6 Método Analítico 

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en partes o 

elementos, permitiendo observar las causas, su naturaleza y especialmente 

sus efectos. Este método permite conocer más del objeto del estudio con lo 

que se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor los 

comportamientos y establecer nuevas teorías. 
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5.2.7 Método Sintético 

Es un proceso de razonamiento mental llamado síntesis que tiene como 

meta una comprensión cabal de lo conocido por partes y particularidades. 

 

5.2.8 Método Estadístico 

Interviene la estadística, pues se trabaja con números utilizando datos 

numéricos, se obtienen resultados mediante determinadas reglas y 

operaciones, recopilando, ordenando y tabulando datos. 

 

5.3 Técnicas 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  

 

5.3.1 La Observación 

Aplicaré en la recopilación de datos e información utilizando los sentidos 

para observar hechos y realidades presentes relacionadas con los juicios de 

alimentos seguidos a abuelos adultos/as mayores. 

 

5.3.2 La Entrevista 

Es una técnica donde se conjugan elementos técnicos, destrezas cognitivas 

y emocionales, a través de un número determinado de preguntas, mediante 

la cual se logra obtener un criterio o una opinión. Mi trabajo de campo está 

dirigido a un Juez Provincial de la Única Sala de la Corte Provincial de 

Pichincha en materia de la familia, niñez y adolescencia y a dos jueces de 



93 

 

primer nivel que laboren en la unidad judicial de la familia niñez y 

adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

5.3.3 La Encuesta 

La recolección de datos la realizaré a través de un cuestionario de 6 

preguntas cerradas dirigidas a Funcionarios judiciales y profesionales del 

Derecho en libre ejercicio de la profesión.  

 

5.4. Instrumentos 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, que sirven para registrar, clasificar y almacenar la observación 

obtenida.  

 

Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  

 

5.4.1 Técnicas de Gabinete:  

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un 

cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de 

la información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 
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5.4.1.1 Fichas Bibliográficas 

Estas fichas son de cartulina y de medidas específicas, que me servirán para 

almacenar en orden alfabético los nombres del autor, titulo, número de 

edición, editorial, lugar y año de publicación, número de páginas.  

 

5.4.1.2 Fichas Hemerográficas 

Estas fichas, al igual que las bibliográficas, sirven para colocar información 

importante de revistas, periódicos que fueron utilizados como fuente para 

esta investigación. 

 

5.4.1.3 Fichas Nemotécnicas 

Son Fichas que nos ayudan a organizar la información obtenida en libros, 

revistas, será de utilidad para ordenar cronológicamente la información 

relacionada.  
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6. RESULTADOS 

 

La entrevista fue orientada a los dos Jueces de primera instancia que 

conocen de la materia de la Familia, Niñez y Adolescencia de Pichincha, que 

trabajan en la Unidad Judicial de distrito metropolitano de Quito y a un Juez 

Provincial que labora en la única sala de la Corte Provincial que conoce 

sobre la materia de Niñez y Adolescencia de Pichincha.  

 

Así como la encuesta a los señores profesionales del derecho (Doctores en 

jurisprudencia y abogados en libre ejercicio profesional) que viven dentro de 

la Provincia de Pichincha, especialmente de la Ciudad de Quito, tiene el 

objetivo de realizar la Investigación de campo orientada a saber su criterio 

jurídico y personal sobre la necesidad de reformar el sistema actual de la 

aplicación del principio de corresponsabilidad a los obligados subsidiarios 

adultos mayores para el pago de pensiones alimenticias. 

 

6.1 Resultados de la aplicación de entrevistas  

Las entrevistas fueron realizadas entre el 18 al 28 de Mayo del 2015,  

obteniéndose 3 entrevistas propuestas para la investigación jurídica de 

campo, por lo que se puede afirmar sin temor a equivocarse que el criterio 

de las personas que tienen conocimiento jurídico y opinión son veraces y 

concretas, obteniendo dando como resultado lo siguiente: 
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1. ENTREVISTA AL JUEZ PROVINCIAL DE LA ÚNICA SALA CORTE 

PROVINCIAL DE PICHINCHA SOBRE LA MATERIA DE FAMILIA,  NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE PICHINCHA 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Para usted qué significa los adultos mayores? 

El señor Juez Provincial contesta que se trata de personas de la tercera 

edad es decir de más de 65 años que forman parte de un grupo vulnerable 

que se encuentran protegidos por la Constitución de la República, y que en 

su mayoría son desprotegidos, enfermos y que dependen de otras personas, 

que dentro de esta grupo existen personas jubiladas con pensiones ínfimas 

que incluso no les alcanza para su supervivencia, comida y medicinas, ya 

que a esa edad sufren de muchas enfermedades incluso algunas de orden 

catastróficas.   

 

PREGUNTA 2 

 

¿Basado en la experiencia de su Judicatura usted considera que deben 

plantearse demandas de alimentos en contra de los obligados 

solidarios especialmente adultos mayores? 

Contesta que de acuerdo a su criterio y su parecer no debería plantearse 

estas demandas a este grupo vulnerable especialmente cuando sobrepasen 

la edad de 65 años o tengan alguna enfermedad grave peor catastrófica, o 

no dispongan de ingresos fijos, incluso sabe y conoce que en los juzgados 

de la niñez y adolescencia siempre han recibido demandas que versan sobre 

el tema preguntado en los últimos años, y especialmente desde la reforma 

de julio del 2009 se  han incrementado ya que ahora se los puede demandar 

directamente a ellos los obligados subsidiarios y especialmente a los adultos 

mayores.  
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PREGUNTA 3 

 

¿Ha tenido que resolver judicialmente sobre determinar obligaciones a 

los  adultos mayores en calidad de obligados subsidiarios? 

 

El señor Juez Provincial respondieron que desde que asumió sus funciones 

en su calidad de Juez y se le asigno a la sala especialidad de la Familia y 

niñez,  por lo menos una vez han debido resolver atendiendo un recurso de 

apelación en determinar valores para que sean cancelados por los obligados 

subsidiarios especialmente a adultos mayores, ya que como lo dispone la 

reforma contra ellos pueden ahora solicitarse esta prestación alimenticia e 

incluso se podía emitirse la medida coercitiva, pero aclaro que actualmente 

no se la puede emitir por las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional 

al Código Civil que afecta directamente al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

 

PREGUNTA 4 

 

¿Está de acuerdo usted con determinar obligaciones a los  adultos 

mayores en calidad de obligados subsidiarios por pensiones 

alimenticias sin considerar la situación de este obligado ya que puede 

tener más de 65 años o alguna enfermedad catastrófica? 

El señor Juez Provincial respondió que no estaban de acuerdo con que se 

determine obligaciones a los  adultos mayores en calidad de obligados 

subsidiarios por pensiones alimenticias, ya que ellos son personas 

protegidas por la Constitución, Ya que por su calidad de obligados 

subsidiarios, incluso considera que se debe considerar que el adulto puede 

tener más de 65 años o alguna enfermedad catastrófica como lo indique 

anteriormente, por lo que la ley debería establecer una medida apremio real 

contra ellos en último caso, es decir contra los bienes, aclarando que sobre 
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este tema está próximo a salir las reformas al Código Civil que se encuentra 

en manos del Presidente de la República para el veto respectivo.  

 

PREGUNTA 5 

 

¿Considera usted que esta disposición está en contraposición con la 

Constitución de la República vigente? 

La respuesta dada por el señor Juez Provincial determino y considero:  que 

la determinación de obligaciones para los adultos mayores está totalmente 

en contraposición de lo establecido en la Constitución vigente, ya  que está a 

favor de este grupo vulnerable de la sociedad ecuatoriana sea tratado 

justamente,  ya que sigue considerando que en su mayoría son personas 

desprotegidos, enfermas y que dependen de otras personas, que algunos no 

en su mayoría son personas jubiladas pero que tienen pensiones 

paupérrimas que incluso no les alcanza para su supervivencia, comida y 

medicinas, ya que a esa edad sufren de muchas enfermedades incluso 

graves que las medicinas cuestas demasiado. 

 

PREGUNTA 6 

 

¿Piensa usted que se debería buscar alternativas para la aplicación del 

principio de corresponsabilidad a los obligados subsidiarios adultos 

mayores para el pago de pensiones alimenticias cuando sean mayores 

de 65 años o tengan alguna enfermedad catastrófica? 

 

Desde mi perspectiva legal cree que se debería buscar alternativas legales 

la aplicación del principio de corresponsabilidad a los obligados subsidiarios 

adultos mayores, para que la ley  permita al Juez que cambie el orden de 

prelación a un obligado subsidiario,  en atención a su edad (adulto mayor) 

especialmente al mayor de 65 años de edad, capacidad económica y 

siempre y cuando no se encuentren discapacitados o con alguna 

enfermedad catastrófica debidamente comprobada dentro del proceso, por lo 
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que se les excluirá en el orden continuando con el siguiente obligado 

subsidiario es decir con los hermanos o los tíos, pero  primeramente 

considerando a los solteros y luego a los demás casos e incluso que nunca 

se dicten contra los discapacitados e incluso con relación a adultos mayores 

con enfermedades catastróficas sólo se debería dictar medidas de carácter 

real como las establecidas en el Código de Procedimiento Civil, e  incluso 

pensar en excluir a estas personas. 

 

PREGUNTA 7 

 

¿Cree usted necesario que se haga una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia en relación a la aplicación del principio de 

corresponsabilidad a los obligados subsidiarios adultos mayores para 

el pago de pensiones alimenticias? 

Considero que si es necesaria y urgente que se haga una reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia en relación a la aplicación del principio de 

corresponsabilidad a los obligados subsidiarios adultos mayores para el 

pago de pensiones alimenticias, ya que se están dando muchos problemas 

legales por la reforma en que se ordenaba el incluso medidas personales en 

contra de estas personas que son un grupo vulnerable conforme lo establece 

la Constitución, a quienes no se les puede detener, habiendo una 

contraposición legal por lo que se debe hacer una ponderación de derechos, 

entre la de los niños y las de los adultos mayores de 65 años de edad, 

existiendo incluso adultos mayores con enfermedades catastróficas que no 

pueden valerse por sus propios medios, por lo que se debería considerar a 

los demás corresponsables en la prestación de alimentos como son los tíos 

y hermanos mayores de edad de los menores.  
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2. ENTREVISTA A UNA SEÑORA JUEZ DE PRIMER NIVEL EN LA MATERIA 

DE FAMILIA,  NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PICHINCHA 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Para usted qué significa los adultos mayores? 

La señora Jueza de la niñez y adolescencia contesta que a su criterio se les 

considera a los adultos mayores como el término o nombre que reciben 

quienes pertenecen al grupo etáreo que comprende personas que tienen 

más de 65 años de edad y por lo general, se considera que los adultos 

mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, son lo que se 

conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos, ello pasan por 

una etapa de la vida que se considera como la última, usualmente las 

personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien son jubilados, por 

lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con 

los problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en 

todos los ámbitos de su vida, por lo que esta situación hace que las 

personas de la tercera edad muchas veces sean consideradas como un 

grupo vulnerable protegidos por la Constitución de la República 

 

PREGUNTA 2 

 

¿Basado en la experiencia de su Judicatura usted considera que deben 

plantearse demandas de alimentos en contra de los obligados 

solidarios especialmente adultos mayores? 

La señora jueza contesto de la siguiente manera: Realmente la ley lo hace 

los asambleístas, y a veces sin criterios legales correctos, ya que no viven la 

realidad en que se evidencia en los juzgados de la familia, niñez y 

adolescencia, especialmente hacia los adultos mayores, considerando que 

no deberían plantearse directamente demandas de divorcio a este grupo 

vulnerable sino de haber agotado el trámite legal a los padres directamente e 

incluso a los otros familiares en calidad de obligados subsidiarios, los 
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hermanos y tíos, y en caso de que no existan o no puedan cumplir con las 

obligaciones alimenticias debería seguir a los adultos mayores pero siembre 

considerando si estos tienen los medios de subsistencia o alguna 

enfermedad grave o catastróficas.  

 

PREGUNTA 3 

 

¿Ha tenido que resolver judicialmente sobre determinar obligaciones a 

los  adultos mayores en calidad de obligados subsidiarios? 

 

La señora Jueza respondieron que ella es jueza desde agosto del 2010 

hasta la presente fecha, en esta materia, que anteriormente era jueza del 

juzgado sexto de la niñez y adolescencia de Pichincha, que luego se 

transformó en una Unidad judicial donde existe un pool de jueces, y que 

durante este tiempo en que es administradora de justicia, si ha tenido que 

resolver mediante resolución un monto de acuerdo a la tabla 

correspondiente obligaciones a los adultos mayores en calidad de obligados 

subsidiarios, y que ha visto en muchos de los casos resueltos que estos 

demandados, no pueden cumplir con el monto asignado por pensión 

alimenticia, ya que no disponen de recursos económicos considerando que 

también se les afecta en sus derechos constitucionales como grupo 

vulnerable.  

 

 

PREGUNTA 4 

 

¿Está de acuerdo usted con determinar obligaciones a los  adultos 

mayores en calidad de obligados subsidiarios por pensiones 

alimenticias sin considerar la situación de este obligado ya que puede 

tener más de 65 años o alguna enfermedad catastrófica? 

La señora Jueza de primer nivel contesto que no comparte que en la ley se 

haya  determinado  obligaciones a los  adultos mayores en calidad de 
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obligados subsidiarios por pensiones alimenticias, ya que ellos como lo ha 

indicado son personas protegidas por la Constitución, especialmente cuando 

estos tengan más de 65 años o peor aun que tengan o padezcan alguna 

enfermedad catastrófica  Incluso es importante decir que se trata de un 

grupo de personas que son fuertemente discriminados, ya que se los 

considerarlos como inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente viejos 

que no pueden cumplir con las tareas más básicas. 

 

PREGUNTA 5 

 

¿Considera usted que esta disposición está en contraposición con la 

Constitución de la República vigente? 

La respuesta dada por la señora Jueza, ella considera que la Constitución de 

la República es la norma suprema y que todas las normas secundarias 

deben estar sometidas a esta norma constitucional, al considerarse a los 

adultos mayores como un grupo vulnerable como también a los niños y 

niñas, se debería hacer un ejercicio de ponderación en donde se tome 

decisiones que no les afecte a ninguno de estos grupos vulnerables, por lo 

que la norma debería considerar otra forma de hacer cumplir las 

obligaciones alimenticias. 

 

 

PREGUNTA 6 

 

¿Piensa usted que se debería buscar alternativas para la aplicación del 

principio de corresponsabilidad a los obligados subsidiarios adultos 

mayores para el pago de pensiones alimenticias cuando sean mayores 

de 65 años o tengan alguna enfermedad catastrófica? 

La señora Jueza cree que si se debería buscar otras alternativas legales 

como cambiar o modificar el orden de prelación dentro de la aplicación del 

principio de corresponsabilidad de los obligados subsidiarios adultos 

mayores, para que el Código de la Niñez y Adolescencia permita a los 
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operadores de justicia  aplicar la corresponsabilidad y la prelación en el 

orden a los obligados subsidiarios,  en atención a su edad (adulto mayor) 

especialmente al mayor de 65 años de edad, capacidad económica y 

siempre y cuando no se encuentren discapacitados o con alguna 

enfermedad catastrófica debidamente comprobada dentro del proceso, por lo 

que se les excluirá en el orden continuando con el siguiente obligado 

subsidiario que corresponda y existan. 

 

PREGUNTA 7 

 

¿Cree usted necesario que se haga una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia en relación a la aplicación del principio de 

corresponsabilidad a los obligados subsidiarios adultos mayores para 

el pago de pensiones alimenticias? 

La señora Jueza respondió: Siempre he considerado que la ley es 

perfectible, debe estar adaptándose constantemente a la sociedad y los 

problemas que se presenten, al creer que se debe proteger a los adultos 

mayores que es un grupo vulnerable, sí se debe propender a plantear una 

reforma al Código sobre esta materia y especialmente a la relación a la 

aplicación del principio de corresponsabilidad a los obligados subsidiarios 

adultos mayores para el pago de pensiones alimenticias, siendo viable que 

se proponga un cambio en el orden de prelación de los obligados 

subsidiarios. 

 

 

3. ENTREVISTA A UN SEÑOR JUEZ DE PRIMER NIVEL EN LA MATERIA DE 

FAMILIA,  NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PICHINCHA 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Para usted qué significa los adultos mayores? 
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El señor Juez de la familia, niñez y adolescencia, indico:  He sido nombrado 

recientemente como Juez titular en esta Unidad Judicial sobre menores en la 

ciudad de Quito, he ganado un concurso de oposición y merecimiento, he 

sido abogado en la materia de menores por más de 15 años  y creo que 

conozco mucho sobre menores, al respecto los adultos mayores son las 

personas que se les dice de la tercera edad, ya que tienen más de 65 años, 

y que por haber llegado a esa edad ya no se encuentran activas 

económicamente y tienen muchos problemas en su salud. 

 

PREGUNTA 2 

 

¿Basado en la experiencia de su Judicatura usted considera que deben 

plantearse demandas de alimentos en contra de los obligados 

solidarios especialmente adultos mayores? 

Como Juez y como anterior abogado especialista en esta materia, creo que 

no debe seguirse un juicio a un adulto mayor salvo que este señor tenga los 

medios económicos necesarios para su subsistencia, y pueda vivir 

dignamente para lo cual puede colaborar con sus nietos, pero si este 

persona tiene alguna enfermedad o no tiene los ingresos suficientes y 

necesarios para subsistir creo firmemente que no se le debe demandar, ya 

que se le estaría afectando sus derechos constitucionales referentes a que 

es considerado un grupo vulnerable.  

 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Ha tenido que resolver judicialmente sobre determinar obligaciones a 

los  adultos mayores en calidad de obligados subsidiarios? 

 

El señor Juez de primer nivel respondieron que desde que asumió sus 

funciones en su calidad de Juez titular de la Unidad de la Familia y niñez,  no 

ha tenido todavía un proceso donde le ha tocado resolver judicialmente para 
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determinar obligaciones a algún adultos mayor en calidad de obligado 

subsidiario, pero sabe que otros jueces de la unidad si han resuelto 

obligando a adultos mayores a que cumplan con el pago de pensiones 

alimenticias para sus nietos pese a que no están de acuerdo con ello, pero 

cumplen con la ley.  

 

PREGUNTA 4 

 

¿Está de acuerdo usted con determinar obligaciones a los  adultos 

mayores en calidad de obligados subsidiarios por pensiones 

alimenticias sin considerar la situación de este obligado ya que puede 

tener más de 65 años o alguna enfermedad catastrófica? 

 

El señor Juez de primer nivel respondió que siempre ha estado en contra de 

seguir juicios a personas que no pueden defenderse por lo que no está de 

acuerdo con que se determine obligaciones a los  adultos mayores en 

calidad de obligados subsidiarios por pensiones alimenticias, ya que ellos 

son personas protegidas por la Constitución, ya que por su calidad de 

obligados subsidiarios, incluso considera que se debe considerar que el 

adulto puede tener más de 65 años o alguna enfermedad catastrófica como 

lo indico anteriormente, pero si le toca conocer con el dolor del alma deberá 

cumplir con las normas establecidas en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia 

.  

PREGUNTA 5 

 

¿Considera usted que esta disposición está en contraposición con la 

Constitución de la República vigente? 

Si considero que la disposición legal de seguir los juicios de alimentos a los 

adultos mayores esta en contraposición con la constitución vigente ya que 

ellos en esta norma suprema están considerados también como un grupo 
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vulnerables, y se les está violentando sus derechos humanos y 

constitucionales.  

 

PREGUNTA 6 

 

¿Piensa usted que se debería buscar alternativas para la aplicación del 

principio de corresponsabilidad a los obligados subsidiarios adultos 

mayores para el pago de pensiones alimenticias cuando sean mayores 

de 65 años o tengan alguna enfermedad catastrófica? 

Estos de acuerdo con que la Asamblea nacional debe dar alternativas 

legales para una correcta aplicación del principio de corresponsabilidad a los 

obligados subsidiarios adultos mayores, para que la ley considere y permita 

al Juez que por la corresponsabilidad y prelación cambie el orden  a un 

obligado subsidiario,  en atención a su edad de ser mayor de 65 años de 

edad, capacidad económica  sea o no discapacitados o tenga alguna 

enfermedad catastrófica debidamente comprobada dentro del proceso 

 

PREGUNTA 7 

 

¿Cree usted necesario que se haga una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia en relación a la aplicación del principio de 

corresponsabilidad a los obligados subsidiarios adultos mayores para 

el pago de pensiones alimenticias? 

La respuesta fue: Cree y estos seguro que si es necesaria que se plantee 

una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en relación a los adultos 

mayores referente a la aplicación del principio de corresponsabilidad de los 

obligados subsidiarios para el pago de pensiones alimenticias, ya que se 

están dando muchos problemas legales por la reforma del año 2009, en que 

se ordenaba el incluso medidas personales en contra de estas personas que 

son un grupo vulnerable conforme lo establece la Constitución, por lo que 

estos de acuerdo con que se reforme lo más pronto posible. 
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En conclusión se puede indicar que la mayoría de los entrevistados están de 

acuerdo con la presente propuesta de reforma y de la investigación, para la 

reforma de una correcta aplicación del principio de corresponsabilidad a los 

obligados subsidiarios adultos mayores para el pago de pensiones 

alimenticias dentro del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

6.2 Resultados de la aplicación de Encuestas  

 

Se plantean únicamente seis preguntas cerradas en la encuesta, que 

igualmente cubrirán toda la temática de la propuesta para establecer un 

sistema de conocer la que consideran sobre la aplicación del principio de 

corresponsabilidad a los obligados subsidiarios adultos mayores para el 

pago de pensiones alimenticias. 

 

Como resultado de la valoración de los apartados que se solicitan en la 

encuesta que se realizó a los funcionarios judiciales y abogados en libre 

ejercicio de la  Ciudad de Quito, debo indicar en honor a la verdad que las 

mismas se efectuaron en el número de 30 encuestas, que tienen 

conocimiento sobre el tema, tanto resultados veraces y demostrativos que la 

sociedad ecuatoriana y los conocedores del derecho, desean un cambio en 

su justicia y en sus leyes, y creen sobre la implementación del 

restablecimiento de la sociedad conyugal cuando se mantiene el vínculo 

matrimonial es justa y necesaria.  
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PREGUNTA 1 

¿Cree usted qué los mecanismos jurídicos actuales sobre los adultos 

mayores son eficientes para administrar justicia sobre la Niñez y 

Adolescencia en el Ecuador? 

Si __   No __    

 

 

   

RESPUESTAS FRECUENCIA  % PORCENTAJE   

Si  25 83,33 

No 5 16,67 

TOTAL 30 100 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Con referencia a la primera pregunta como consta se visualiza las 

respuestas a varias alternativas se determina en que como se encuentra 

según los encuestados los mecanismos jurídicos actuales sobre los adultos 

mayores son eficientes para administrar justicia sobre la Niñez y 

Adolescencia en el Ecuador 

 

28 

2 

Si

No
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PREGUNTA 2 

 

¿Considera que se encuentra correcta  la aplicación de la normativa que 

regula el principio de corresponsabilidad de los obligados subsidiarios 

adultos mayores para el pago de pensiones alimenticias? 

Si ___  No ____ 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % PORCENTAJE   

Si  8 26,67 

No 22 73,33 

TOTAL 30 100 

 

 

ANÁLISIS 

 

A ser encuestadas y encuestados sobre esta pregunta respondieron de la 

siguiente manera: un alto porcentaje correspondiente al 73 % es decir casi 

más de la mitad de encuestados, consideran que no  se encuentra correcta  

la aplicación de la normativa que regula el principio de corresponsabilidad de 

los obligados subsidiarios adultos mayores para el pago de pensiones 

alimenticias, ya que la ley debería excluir a un obligado subsidiario,   en 

atención a su edad (adulto mayor) especialmente al mayor de 65 años de 

edad, capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

28 

2 

Si

No
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discapacitados o con alguna enfermedad catastrófica debidamente 

comprobada dentro del proceso, por lo que se les excluirá en el orden 

continuando con el siguiente obligado subsidiario es decir con los hermanos 

o los tíos. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Cree que esta funcionado correctamente la determinación de obligaciones 

a los  adultos mayores en calidad de obligados subsidiarios por pensiones 

alimenticias?  

Si ___  No ____ 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % PORCENTAJE   

Si  9 30,00 

No 21 70,00 

TOTAL 30 100 

 

 

ANÁLISIS 

A ser encuestados sobre la indicada pregunta, respondieron de una manera: 

un alto porcentaje de regular a mal correspondiendo unificadamente al 70,00 

% del total de encuestados, consideran que no esta funcionado 

28 

2 

Si

No
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correctamente la determinación de obligaciones a los  adultos mayores en 

calidad de obligados subsidiarios por pensiones alimenticias e indicaron que 

a los mayores de 65 años de edad o con enfermedades catastróficas no se 

les debería exigir el pago de pensiones alimenticias a sus nietos.  

 

PREGUNTA 4 

¿Considera usted que se debe cambiar la realidad jurídica actual de la 

determinación de obligaciones a los  adultos mayores en calidad de 

obligados subsidiarios por pensiones alimenticias? 

Si ___  No ____ 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % PORCENTAJE   

Si  24 80,00 

No 6 20,00 

TOTAL 30 100 

 

 

ANÁLISIS 

 

A ser encuestados sobre esta pregunta, respondieron de una manera 

mayoritariamente  con un 80 % del total de encuestados, consideran que 

que se debe cambiar la realidad jurídica actual de la determinación de 

28 

2 

Si

No
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obligaciones a los  adultos mayores en calidad de obligados subsidiarios por 

pensiones alimenticias, considerando que se debe excluir al  obligado 

subsidiario,   en atención a su edad (adulto mayor) especialmente al mayor 

de 65 años de edad, capacidad económica y siempre y cuando no se 

encuentren discapacitados o con alguna enfermedad catastrófica 

debidamente comprobada dentro del proceso, por lo que se les excluirá en el 

orden continuando con el siguiente obligado subsidiario es decir con los 

hermanos o los tíos. 

 

PREGUNTA 5 

¿Piensa usted que el Código de la Niñez y Adolescencia cumple con los 

requerimientos del siglo XXI?  

Si ___  No ____ 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % PORCENTAJE   

Si  3 10,00 

No 27 90,00 

TOTAL 30 100 

 

 

 

 

28 

2 

Si

No
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ANÁLISIS 

A ser encuestados sobre esta pregunta, respondieron de una manera muy 

particular orientada regular en un porcentaje mayoritario del 90%  total de 

encuestados, consideran y piensan que el Código de la Niñez y 

Adolescencia no cumple con los requerimientos del siglo XXI. 

 

PREGUNTA 6 

¿Creé usted que el Código de la Niñez y Adolescencia debe ser corregido en 

lo referente a la aplicación del principio de corresponsabilidad a los 

obligados subsidiarios y se cambie el orden de prelación de los adultos 

mayores de 65 años que tengan una enfermedad catastrófica para el pago 

de pensiones alimenticias?  

Si ___  No ____ 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % PORCENTAJE   

Si  28 93,33 

No 2 6,67 

TOTAL 30 100 

 

 

 

 

28 

2 

Si

No
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ANÁLISIS 

 

A ser encuestados sobre esta pregunta, respondieron en un porcentaje del 

93 % de los encuestados que están de acuerdo con la implementación de 

esta propuesta, por lo que se debe ser corregido a través de una reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia y permitir al Juez que se cambie el orden 

de prelación al  obligado subsidiario, en atención a su edad (adulto mayor) 

especialmente al mayor de 65 años de edad, capacidad económica y 

siempre y cuando no se encuentren discapacitados o con alguna 

enfermedad catastrófica debidamente comprobada dentro del proceso, por lo 

que se continuara en el orden del siguiente obligado subsidiario. 

 

Como se puede advertir con esta investigación jurídica de campo, al hacer la 

encuesta a los abogados y profesionales del derecho conocedores del tema, 

se abordaron los aspectos más importantes que presenta esta institución 

que es el principio de corresponsabilidad a los obligados subsidiarios adultos 

mayores para el pago de pensiones alimenticias  y la necesidad de una 

reforma para que se cambie el orden de prelación al  obligado subsidiario,   

en atención a su edad (adulto mayor) especialmente al mayor de 65 años de 

edad, capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados o con alguna enfermedad catastrófica debidamente 

comprobada dentro del proceso, por lo que se les cambia el orden 

continuando con el siguiente obligado subsidiario. Con ello impedir que se 

disponga en primer lugar una determinación de valores a este grupo 

vulnerable de la sociedad ecuatoriana para lo cual se necesaria y pertinente 

una propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia.   

 

Obteniendo igualmente en su totalidad la aceptación para la propuesta de 

reforma para permitir el establecimiento de un alternativa legal de cambio de 

prelación en base del principio de corresponsabilidad a los obligados 

subsidiarios adultos mayores para el pago de pensiones alimenticias en 

estricto cumplimiento de sus derechos constitucionales.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

Realizar un estudio normativo, doctrinario y casuístico sobre la aplicación del 

Principio de Corresponsabilidad a los responsables subsidiarios adultos 

mayores para el pago de pensiones alimenticias.  

 

- Identificar la contradicción normativa entre los grupos de atención 

prioritaria que son: los adultos/as mayores y los titulares del 

derecho de alimentos que son los niños, niñas y adolescentes.   

- Analizar jurídicamente la procedencia de cambiar el orden de 

prelación determinado en el Ley Reformatoria del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

- Elaborar una propuesta de reforma al Art. innumerado 5 de la Ley 

Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia, y en 

concordancia a este tema al Art. 276 del Código Civil.  

 

En la actualidad debido a los varios y notables casos de la aplicación 

referente a la contradicción normativa entre los grupos de atención prioritaria 

que son: los adultos/as mayores y los titulares del derecho de alimentos que 

son los niños, niñas y adolescentes al momento de aplicar de manera no 

clara las leyes, se ha considerado hacer una reforma al Art. Innumerado 23 

luego del Artículo 127 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde 

podemos apreciar que los Abuelos o mayores adultos son considerados 
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como los primeros obligados subsidiarios en caso de que los padres de un 

niño, niña o adolescente  no solventen el derecho de alimentos  respectivo, 

cuando también existen los tíos y hermanos, que son personas más jóvenes 

y productivas. 

 

Como es de conocimiento general el niño, niña o adolescente tiene un 

interés primordial dentro de una sociedad de derecho, o dicho de una 

manera más técnica “el interés superior del niño, niña y adolescente”, donde 

basándose en ese principio nuestra legislación vigente provee que los 

adultos mayores (abuelos), sean quienes paguen pensiones atrasadas, sin 

considerar que los ancianos también son sujetos vulnerables y muy extraño 

resultaría el caso en el que un abuelo tenga un trabajo estable y redituable 

tanto como para solventar a su familia, a su persona y en este caso pagar 

pensiones para su nieto o nietos menores de edad;  y ese en el mejor de los 

casos, puesto que han existido casos reales y de gran impacto social, donde 

los adultos mayores demandados por alimentos son gente de clara 

necesidad económica. 

 

La reforma se basará en cuanto a laprocedencia de cambiar el orden de 

prelación determinado en el Ley Reformatoria del Código de la Niñez y 

Adolescencia, puesto que el mencionado artículo claramente indica, que los 

obligados subsidiarios por su corresponsabilidad, una vez citados con la 

demanda de alimentos y que no paguen las pensiones alimenticias del niño, 

niña o adolescente, podrán ser objetos de medidas cautelares, ahí es donde 
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debemos poner clara atención, en ningún momento dicha Ley indica alguna 

prelación a esta medida pero se debe considerar que los adultos mayores 

deberían tener otro orden de prelación cuando estas personas sean mayores 

a 65 años de edad o sufran alguna enfermedad catastrófica,  puesto que la 

norma es general y concordante con el Artículo innumerado 23 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, entonces como evitar caer en errores o 

imprecisiones jurídicas, puesto que, el Juez que tiene  que velar por ser 

justo, debe ir por dos grupos vulnerables y a los cuales se debe proteger; En 

ningún momento de esta investigación se quiere dejar sin el derecho de 

alimentos a un niño, niña o adolescente, algo que sería inaudito, sin 

embargo, se puede tomar otro tipo de medidas tales considerar en primero 

lugar a los tíos (solteros y luego los casados)  y hermanos mayores de edad 

así como establecer para ellos una medida de apremio real, previo al análisis 

socio económico de los corresponsables subsidiarios  alimentantes y luego 

de ello podrían ser considerados los adultos mayores (abuelos),se debería 

incluso  realizar un estudio prolijo del caso en particular al momento de que 

un mayor adulto sea denunciado por pensiones alimenticias por lo que se 

debe considerar la edad del adulto mayor y si tiene alguna enfermedad 

catastrófica.  

 

A través de esta propuesta de reforma se pretende enmendar y corregir el 

vacío legal que existe, ya que la norma debe ser clara y de aplicación 

segura, para que a través de esta la Ley sea aplicada la justicia equitativa, 

respetando a los adultos mayores. 
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Los objetivos propuestos en este trabajo investigativo se plasman al culminar 

esta propuesta  que ha sido productiva desde toda perspectiva, ya que se ha 

comprobado mediante la investigación de campo a través de las entrevistas 

y encuestas realizadas a todas las personas que de una u otra manera están 

relacionadas en este campo de la administración de Justicia y la clase 

abogadil de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, como son, 

litigantes, usuarios y empleados de la función judicial y que gentilmente nos 

han colaborado para la correcta indagación de los objetivos propuestos en 

este proyecto de propuesta.  

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

La hipótesis planteada es: “El orden de prelación de los responsables 

subsidiarios establecidos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

atenta contra los derechos de los adultos mayores.” Para contrastar la 

misma se considera de la siguiente manera: 

 

De ello el orden de prelación de los responsables subsidiarios por su 

corresponsabilidad establecidos en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia atenta contra los derechos de los adultos mayores. 

 

En los años 2009 al 2012 especialmente a partir de las reformas de julio del 

2009, del Código de la Niñez y Adolescencia, se han generado casos en 

contra de los adultos mayores que han llegado a tener problemas legales, en 

el pago de pensiones alimenticias; llevando a un debate social y jurídico 
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respecto de la pertinencia de mantener una norma legal en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano que contemple en el orden de prelación determinado en 

el Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia. Referentes a los 

adultos mayores en calidad de obligados subsidiarios;  por lo que su 

ejecución a las mismas limitaciones de derechos y obligaciones que los 

obligados principales y en particular cuando los obligados subsidiarios son 

especialmente adultos o adultas mayores en situación de vulnerabilidad 

económica y social, ahondando su situación al privárseles de su sustento, se 

consideren exclusiones a las personas mayores de 65 años de edad, que no 

tengan medios económicos  y que tengan enfermedades catastróficas, por lo 

que es obligación del Estado  ecuatoriano velar por el cumplimiento de los 

derechos de los ciudadanos, en especial de niños, niñas, adolescentes y su 

subsistencia; pero así también respetar el derecho de los alimentantes 

subsidiarios y como se ha indicado de manera determinada de los adultos 

mayores, pero lo que podría considerarse seguir con el siguiente en el orden 

de prelación de los responsables subsidiarios establecidos en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, sin que se atente contra los derechos 

de los adultos mayores especialmente cuando sean mayores de 65 años de 

edad o tengan enfermedades catastróficas. 

 

Por esta falta de una normativa clara en lo que se refiere el orden de 

prelación de los responsables subsidiarios establecidos en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la falta de pago de las pensiones 

alimenticias, su emisión  y consecuencias crean una inestabilidad dentro del 
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campo de la administración de justicia que puede provocar un desacierto con 

las personas que están inmersas en la justicia, ya que ante el posible vacío 

legal existente, se da lugar a una serie de interpretaciones extensivas, y 

como es lógico cada quien mira a sus intereses tendiente a ahondar más el 

problema suscitado.  

 

El hecho de que se ordene la determinación de obligaciones alimenticias a 

una persona adulta mayor en calidad de obligado subsidiario no garantiza de 

ninguna manera y bajo ningún concepto, que estando obligado va a poder 

cumplir con la obligación del pago de las pensiones alimenticias adeudadas, 

ya que hay personas padres, jóvenes que muchas veces estando en libertad 

no tienen trabajo, o si lo tienen lo pierden por los días insistidos; peor en el 

caso de los adultos mayores,  de más 65 años de edad, que no tengan 

medios económicos  y que tengan enfermedades catastróficas, aquí la 

interrogante de cómo van a pagar si no lo pueden hacer; así mismo con lo 

que respecta al niño, niña o adolescente, crezca emocionalmente y se 

desarrolle íntegramente con pleno goce de sus derechos, como lo estipula 

esta ley que lo ampara, a sabiendas que por culpa de él, ya sea en forma 

indirecta, su abuelo o abuela se encuentra privado de sus derechos y 

sustento económico, lo que evidencia una vez más la falta de coherencia 

legal cuando estas personas son también considerados como vulnerables.  

 

Por estas consideraciones esta propuesta complementada con el presente 

trabajo investigativo abarca una propuesta de reforma al artículo innumerado 
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23 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, a continuación del Art, 125 

del capítulo I del título V del libro II en el que se establezca un nuevo orden 

de prelación de los adultos mayores de 65 años y que tengan enfermedades 

catastróficas, siguiendo el orden de prelación de los responsables 

subsidiarios establecidos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

que no atente contra los derechos de los adultos mayores, considerando 

primeramente a los tíos y hermanos mayores de edad, para que exista 

coherencia y concordancia entre leyes, y que consistiría en: para que se 

asegure el pago de las pensiones alimenticias, el juez o jueza 

correspondiente podrá decretar un orden, que deberá establecerse primero 

contra los titulares principales de la obligación alimentaria,  los padres y 

luego en contra los otros obligados subsidiarios, entre ellos primero los tíos y 

hermanos mayores en vez de los adultos mayores que tengan más de 65 

año y tengan enfermedades catastróficas.  

 

Mediante la graficación de las entrevistas y encuestas, pudimos notar que 

todos las personas entrevistadas y encuestadas, especialmente los adultos 

mayores, indiscutiblemente se sienten afectados y lesionados en sus 

legítimos derechos, y por ende manifiestan su total desacuerdo con el 

proceso que en la actualidad se tramita con respecto a esta temática, toda 

vez, que no existe un procedimiento específico para esta clase de 

controversias en que se está determinado derechos de los niños y 

adolescentes versus el derecho de los adultos mayores.  
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Los adultos mayores que se encuentran siendo afectados por la causa que 

es objeto de este trabajo de investigación, se sienten lesionadas en sus 

derechos como seres humanos que son, toda vez, que no son entes 

productivos y sin embargo son tratados como tales. La situación económica 

en la que se encuentran ubicados los alimentantes es por demás inhumana 

e inconstitucional, ya que el hecho de hallarse impagos en dos de sus 

pensiones alimenticias optan para que incluso todavía sean detenidos o 

privados de su libertad hasta que cubran el monto total de lo adeudado, 

cuando tiene la calidad de obligados subsidiarios peor cuando son mayores 

de 65 años y tienen enfermedades catastróficas.  

 

La falta de un adecuado y correcto procedimiento que se dé a los 

alimentantes subsidiarios en calidad de adultos mayores, provoca 

indignación en contra de las leyes y consecuentemente en contra de quienes 

están detrás de la administración de Justicia, permite que el impase 

suscitado con los mayores adultos y familiares que supuestamente 

defienden los interese y derechos de los alimentados den lugar a las 

tergiversaciones y malos entendidos entre los miembros que conforman el 

entorno familiar, lo que ahonda más el problema, lejos de llegar a una 

avenencia entre las partes.  

 

Con la investigación realizada se ha constatado que la hipótesis de una 

petición de Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia para excluir a los 

adultos mayores de 65 años de edad, que no posean medios económicos  y 
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que tengan enfermedades catastróficas, para continuar con el siguiente en el 

orden de prelación de los responsables subsidiarios establecidos en el 

Código, ya  que atenta contra los derechos de los adultos mayores, es 

totalmente constitucional, legal, justa, equitativa, proporcional y sobretodo 

humana, ya que está pretendiendo proteger los derechos y garantías de las 

personas adultos mayores que son considerados como un grupo vulnerable 

de la sociedad ecuatoriana, sino de toda una familia que está detrás de una 

persona alimentada.  

 

Al analizar el tema entre los posibles beneficiarios tenemos de manera 

primordial a los mayores adultos, puesto que, al ser un grupo de atención 

prioritaria y vulnerable, necesita ser protegido por las leyes de nuestro País, 

y no es justo que acarreen con responsabilidades ajenas como pagar 

pensiones alimenticias, cuando ni si quiera tienen los medios suficientes y 

necesarios para su propia subsistencia, partiendo del punto de que por su 

edad deben correr con gastos como medicinas, viviendas, alimentación 

propia, entre otros; y peor aún ser sancionados con privación de la libertad, 

cuando incluso el Código de Procedimiento Penal dispone que en una 

determinada edad los ancianos en caso de una sanción privativa de la 

libertad, debe ser reemplazada con una medida sustitutiva a la pena como la 

prisión domiciliaria, justamente para precautelar sus derechos. 

 

Lo que se quiere cambiares la violación constitucional del derecho de los 

mayores adultos, ya que al crear una verdadera propuesta de reforma 
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referente al orden de prelación de los responsables subsidiarios establecidos 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para que no se atenta 

contra los derechos de los adultos mayores. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

En nuestro país, desde julio del 2009, por la última reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia, en el artículo innumerados5 se estableció la 

obligación subsidiaria de las pensiones alimenticias, en orden de prelación, a 

los abuelos, hermanos y tíos de los menores, en los casos de ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales que son los padres.  Esta reforma generó una polémica sobre el 

orden de obligación donde se encuentra en primer orden los mayores 

adultos (abuelos) que fueron en varias partes del país incluso detenidos por 

no cancelar la pensión alimenticia de sus nietos, tema que ha alcanzó 

relevancia en el país desde que la Asamblea Nacional aprobó esta, incluso 

por la televisión y prensa nacional se informó el fallecido por complicaciones 

en su salud por el proceso de alimentos instaurado en contra del señor  

Cayetano Cedeño Zambrano, y los problemas de salud que produjeron en su 

esposa María Vera Vera, en la provincia de Manabí.  

Dentro del marco del análisis a las reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, como se ha indicado anteriormente, esta reforma se dio 

principalmente por el interés superior al niño, niña y adolescente en el pago 

oportuno de sus pensiones alimenticias, como hemos revisado a los  adultos 

mayores sin haber considerado que son grupos de atención prioritaria, a 
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efectos de cobrar las pensiones de alimentos, pese a que se debería 

comprobar previamente si son mayores de 65 años de edad, tienen alguna 

enfermedad catastrófica, o si tienen o no capacidad económica es decir los 

suficiencia de recursos, que no sea superada por los gastos, creyendo que 

existen la razón para que también asuman la corresponsabilidad por dichos 

pagos, por  lo que cabe reordenar la secuencia de los obligados subsidiarios 

empezando por los tíos y hermanos para terminar con los adultos mayores. 

 

Por parte de varios asambleístas que propusieron estas reformas de julio del 

2009, sostienen que la medida para los obligados subsidiarios es necesaria 

considerando las características intrínsecas de las pensiones alimenticias, 

además que han señalado que la tabla de pensiones alimenticias mínimas 

que se han establecido, ha servido como un precedente para garantizar un 

estándar mínimo de sustento para el niño, niña o adolescente de 

determinado nivel de vida, a la vez que advirtió que eliminarla permitiría 

volver a las prácticas judiciales que han tenido el nefasto antecedente de 

pensiones insuficientes. Por consiguiente se sostiene que es importante 

asegurar con las reformas el pleno cumplimiento del derecho de alimentos 

de niños, niñas y adolescentes. 

 

Según el reportaje de un programa de noticias de nuestro país, se ha 

establecido que en los juzgados de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil 

diariamente se recepta un promedio de 200 denuncias por impago de la 

manutención de menores. Donde la señora jueza Janeth Aveiga, ha señala 
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que: “en gran proporción los abuelos paternos son llamados para responder 

por la manutención de un menor ante la ausencia de su padre biológico”. 

Además ha indicado: “Los jueces de la Niñez están para garantizar los 

derechos de los menores y que, al ser equilibrados con los derechos de los 

ancianos, también considerados como grupo vulnerable, las resoluciones 

quedan a interpretación de la autoridad”. 

 

Del mismo modo en una revista de circulación nacional sobre el tema 

entrevistaron al señor abogado George Salinas, en su calidad de Juez que 

sigue una causa en el cantón Pasaje, en consta de una persona adulta 

mayor que responde a los nombres de María Borja y al respecto dice: “que la 

muerte de su hijo no exime a María Borja a cancelar la pensión de sus nietos 

como obligado subsidiario, según establecen las últimas reformas al Código 

de la Niñez y Adolescencia”. 

 

Incluso el Dr. Fernando Gutiérrez, en su calidad de Ex - Defensor del 

Pueblo, hizo oportunamente cuestionamientos al hecho de que ordenen 

determinación de valores excesivos e incluso órdenes de prisión contra los 

abuelos de los menores en caso de que el padre no pague las pensiones 

alimenticias. Y que el organismo interpondrá una demanda de 

inconstitucionalidad para que se anule dicha ley. Cuestiona el proceder de 

los jueces. "Estamos preparando una demanda de inconstitucionalidad de 

esa reforma, es una barbaridad que un juez no examine la Constitución y no 

estudie y no se dé cuenta que al aplicar esa reforma legal está violando la 
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Constitución". La demanda de la Defensoría del Pueblo debía ser entregada 

hace varios meses, pero hasta la presente fecha en que se está realizando 

esta investigación jurídica no ha sido presentado ante la Corte 

Constitucional, órgano encargado de acciones de inconstitucionalidad según 

lo establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional, pero mientras tanto se ha estado 

afectando a los adultos mayores (abuelos y abuelas), quienes según la 

reforma a la ley deben pagar ante la ausencia de sus hijos, pero también es 

importante indicar que en la últimas reformas al Código Civil ya no se 

dispone el apremio a los adultos mayores, y se está esperando que entre en 

vigencia totalmente el nuevo Código Orgánico General de Procesos que fue 

promulgado en el 22 de mayo del 2015. 

 

Al respecto la Ab. Daysie Aveiga, Jueza Novena de la Niñez del Guayas, se 

defiende y asegura que "la ley no la hacemos los jueces, todos sabemos que 

la ley la hacen los asambleístas". Agrega que "nosotros como Jueces de 

Niñez no nos debemos olvidar nunca que somos los jueces garantizadores 

de los derechos de los niños". Mientras para el Dr. Fernando Gutiérrez 

considera que "se requiere una recta aplicación de la Constitución, 

protegiendo a los adultos mayores". 

 

Para la señora Beatriz Miranda Paredes, de 66 años, quien permaneció en la 

Penitenciaria desde el fin de semana, por un juicio de manutención que le 

sigue una ex nuera a su hijo que vive en España. Ella se comprometió a 



128 

 

pagar en un juzgado de la niñez y adolescencia de Guayaquil, una 

mensualidad de 250 dólares para cancelar  la deuda que su hijo tenía. 

Cuando salió del centro carcelario cuestionó el hecho de que la ley se esté 

aplicando de manera que sanciona a los abuelos por la responsabilidad de 

los deudores, además manifestó: "Han pisoteado mi dignidad de mujer de la 

tercera edad, dónde están mis derechos, estaba al borde de la locura aquí 

encerrada, usted sabe lo que es estar en una celda sin agua, que se la 

coman los mosquitos en la noche, que nunca ni por una pelea he estado 

aquí, tener que despertarme y ver cuatro paredes". Su abogada, Amelia 

Cadena, indicó que enviarán un escrito a la Asamblea porque los 

legisladores se equivocaron, "los abuelos no tienen por qué pagar la culpa 

de lo que tienen que hacer sus padres, quienes tienen la obligación de 

mantener al menor". 

 

En cambio para una ex - asambleísta tras advertir que está en juego la 

posibilidad de supervivencia de niños, niñas y adolescentes, propuso que 

para el pago de las pensiones, y siempre que se trate de abuelos o abuelas 

u otros parientes obligados, mayores de 65 años de edad, los jueces 

competentes previo a disponer el pago de la pensión alimenticia, dispongan 

la realización de una investigación médico-social que determine su 

capacidad económica,  y su estado de salud física y mental o si sufren de 

alguna enfermedad catastrófica. 

 

Al respecto el Dr. Fernando Albán como conocedor del tema del derecho de 
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menores, sobre este tema ha señalado: “Esta ausencia obligada o falta de 

medios económicos de subsistencia, por gracias de los asambleístas 

miopes, son endosados  a los pobres abuelos, sin salud, sin trabajo, acaso 

con una exigua pensión jubilar, sin vivienda propia, los hermanos/as 

mayores de 21 años y los tíos/as, quienes también a duras penas podrán 

sostener así mismas y a sus propias familias. En estas condiciones ¿Podrán 

asumir tamaña responsabilidad de terceras personas? Considero que no es 

posible.”56 

 

Otras personas creen que existe una aceptación generalizada en relación al 

pago de alimentos y la medida cautelar personal mediante la restricción de la 

libertad del obligado principal es decir el padre o madre del menor, en tanto 

que se considera a  este como el responsable directo de la situación de 

vulnerabilidad que pueda sufrir el niño, niña o adolescente que no recibe una 

pensión de alimentos; no así de quien tiene la obligación subsidiaria es decir 

los adultos mayores (abuelos) hermanos o tíos, puesto que no se los 

considera como los responsables principales de tal situación y se debería 

cambia el orden de prelación siendo los últimos a quienes se debe 

demandar a los adultos mayores de 65 años de edad o con enfermedades 

catastróficas.   

 

Incluso por este problema legal el Consejo de la Judicatura, sanciono a 

varios jueces que ordenaron el apremio personal de mayores adultos, 

                                                 
56

Alban Escobar Fernando (2010) “Derecho de la Niñez y Adolescencia” Tercera Edición Actualizada, 
Corregida y Aumentada, Impreso en Gemagrafic, Quito – Ecuador,  Pág.200 
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quienes se defendieron indicando que solo cumplían con lo dispuesto en el 

Art. innumerado 5 del mencionado Código, que ellos no hacían las leyes sino 

que las hacen cumplir y para que no se sigan presentando estos casos se 

debía reformar la ley, no obstante que el principio del interés superior del 

niño establecido en el referido Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

al emitirse el apremio personal de los mayores adultos, no se deben violar 

los derechos establecidos en los Arts. 35 y 36 de la Constitución de la 

República, para las “personas adultas mayores” por lo que se debe plantear 

una reforma al mencionado Código referente a la orden de prelación de los 

obligados subsidiarios, en sentido de que se debe proteger a estas personas 

que no son culpables directos de las irresponsabilidad y abandono de los 

padres hacia sus hijos. 

 

Considerando que los Jueces de la Niñez y Adolescencia, están también 

para garantizar los derechos de los menores y que en lo relacionado a 

obligación solidaria de los mayores adultos, debe ser equilibrado con los 

derechos de estas personas adultas, que también son considerados como 

un grupo vulnerable, por lo que las resoluciones no deben quedan a 

interpretación de la autoridad, sino enmarcado en una disposición legal y 

clara. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Dentro de nuestro derecho de familia se entiende por alimentos, todo 

lo necesario para el sustento habitación, vestido, vivienda y asistencia 

médica del alimentista y si es menor de edad los alimentos 

comprenden también su educación, instrucción y su capacitación para 

el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente.  

Los obligados a dar alimentos deben proporcionar lo suficiente para 

satisfacer las necesidades vitales del alimentario, como lo dispone el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 Entre las personas obligadas a dar alimentos en el Ecuador, existen 

dos tipos de obligados, los obligados principales que son los padres y 

los obligados subsidiarios que son según el orden de prelación están 

los abuelos seguido de los hermanos mayores de 21 años y los tíos, 

sin distinción de género. 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia, dispone el orden de prelación 

de los responsables subsidiarios establecidos en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia atenta contra los derechos de los adultos 

mayores, especialmente a los mayores de 65 años de edad, que no 

posean medios económicos  o que tengan enfermedades 

catastróficas. 
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 Por el alcance de esta norma legal se ha llegado al afectar a personas 

mayores adultos o de tercera edad, lo que ciertamente ha preocupado 

y conmocionado  a todos los ciudadanos ecuatorianos, quienes 

consideran que se debe proteger a estas personas que no son los 

directos responsabilidad del cuidado y alimentación de hijos de otros 

familiares.  

 

 No se debe olvidar que los jueces y juezas de la niñez, están para 

garantizar los derechos de los menores y que en lo relacionado a 

obligación solidaria de los mayores adultos, debe ser equilibrado con 

los derechos de estas personas adultas, que también son 

considerados como un grupo vulnerable, especialmente a los mayores 

de 65 años de edad, que no posean medios económicos  o que 

tengan enfermedades catastróficas, por lo que las resoluciones no 

deben quedar a interpretación de esta autoridad, sino enmarcado en 

una disposición legal y clara , especialmente en lo relacionado a este 

tema. 

 

 De las entrevistas y encuestas realizadas, se ha podido establecer, 

que las normas legales tipificadas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en relación a los obligados solidarios especialmente de 

adultos mayores tiene un vacío legal en su mayor parte, ya que no se 

les considera como un grupo vulnerable protegido por la Constitución 

y que se requiere de forma inmediata una reforma que pueda amparar 
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no solamente los derechos de la parte alimentante, sino a todas las 

personas y especialmente a los adultos mayores por considerarlos 

como un grupo vulnerable de la sociedad ecuatoriana.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al indicar las conclusiones que se ha obtenido al respecto de este tema, 

debo mencionar las siguientes recomendaciones a fin de cumplir con el 

cometido por lo que pongo a consideración lo siguiente:  

 

 Que en el pensum de estudios que tienen las Universidades, se instaure 

una asignatura dedicada al estudio exclusivo tanto de la Constitución de 

la República especialmente de los derechos constitucionales que tiene 

los ecuatorianos y extranjeros que viven en el Ecuador,  así como del 

Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de que se convierta en un caso 

de conocimiento público, para que todas las personas adquieran 

discernimientos, tanto de derechos y obligaciones en las calidades de 

alimentantes y alimentados.  

 

 Que los profesionales del derecho que son llamados a requerir la 

administración de la Justicia deben estar en permanente actualización en 

todas las leyes de nuestro compendio de Legislación ecuatoriana, y 

buscar constantemente la superación y capacitación personal y 

profesional para defender en debida forma los derechos de las personas 

que están al margen de la indefensión, especialmente es este caso en el 

que existe vacíos legales.  
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 La Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional deben implementar 

programas que propicien fuentes de trabajo para que los ciudadanos 

ecuatorianos tengan acceso a un trabajo que les permita vivir 

dignamente, a través de planes y estrategias que serán destinadas por 

los diferentes organismos adscritos a fin de que los obligados principales 

accedan a un trabajo y puedan cumplir sus obligaciones alimenticias, sin 

que sea necesario recurrir a que los obligados subsidiarios y 

especialmente a los adultos mayores especialmente a los mayores de 65 

años de edad, que no posean medios económicos  o que tengan 

enfermedades catastróficas y que son un grupo vulnerable de la 

sociedad.  

 

 Proponer una verdadera reforma legal por parte de los Colegios de 

Abogados, Consultorios gratuitos, a esta disposición a fin de evitar que 

los alimentantes en su calidad de obligados subsidiarios como son los 

adultos mayores sean afectados en calidad de obligados subsidiarios en 

primer grado por lo que se debería considerar especialmente a los 

mayores de 65 años de edad, que no posean medios económicos  o que 

tengan enfermedades catastróficas para excluirlos del orden de prelación 

de los responsables subsidiarios establecidos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia para que no se atente contra los derechos de los adultos 

mayores. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica 

 

Como antecedente de la propuesta, puedo decir que de acuerdo con los 

avances generales sobre la implementación de la Declaración de Brasilia 

señala que:  

 

“El grupo poblacional de adultos mayores en el Ecuador, está en 

una etapa de crecimiento progresivo, producto de los cambios de 

comportamiento en las tasas de natalidad, mortalidad e 

incremento en la esperanza de vida, característicos de la fase de 

transición demográfica. En términos absolutos, de acuerdo al Censo 

del 2010 las personas adultas mayores en el Ecuador llegarían a 

942.000 aproximadamente, de un total de 14’500.000 habitantes, lo 

cual corresponde al 6,5%.”57 

 

En lo arriba citado se observa que respecto a las estadísticas de los últimos 

años, la esperanza de vida para el grupo de atención prioritaria adultos/as 

mayores, ha aumentado encontrándose en un rango de 65 y 87 años, 

consecuentemente disminuyendo la tasa de mortalidad. 

 

El problema radica que en un 30% de esta población se encuentra carente 

de ingresos, por lo que su supervivencia depende muchas de las veces de 

familiares cercanos, no puedo dejar de mencionar la existencia de 

condiciones precarias en el mercado laboral, así como el acceso a albergues 

públicos en un completo estado de mendicidad por el abandono de sus 

allegados. 

 

Dentro del ámbito legislativo debo decir que el Ecuador tuvo cambios 

jurídicos sustanciales a partir del 2007, haciendo hincapié en los derechos 

de los grupos de atención prioritaria que para este caso de los adultos/as 

                                                 
57

 MIISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL , Avance en el Cumplimiento de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores, Dirección de Atención Integral Gerontológica, 14/04/2012, página 5 
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mayores.  Por ello el Estado ha visto la necesidad de articular políticas 

públicas con la finalidad generar bienestar en la sociedad enmarcados en la 

Constitución del 2008, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2009-2013.  

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 se han planteado grandes 

desafíos técnicos y políticos, así como innovaciones metodológicas e 

instrumentales, pues aquí se establece que la calidad de vida está 

directamente concatenada con la ampliación de oportunidades siempre 

enfocado satisfacer necesidades como la subsistencia, participación, afecto, 

entre otros  

 

En el referido Plan expresa que: “La calidad de vida está dada por una vida 

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

necesarios para tener un nivel de vida decente…”58, aquí lo que se trata es 

de potencializar las habilidades y destrezas de la persona como tal. 

 

También el Ministerio de Salud ha puesto en marcha el Plan de Acción 

Nacional para la Atención Integral de Salud de la Población Adulta Mayor 

que conjuntamente con instituciones públicas y privadas han buscado 

articular condiciones básicas con la finalidad de fortalecer acciones en 

beneficio de la población de adultos/as mayores destinados a la promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación, entre otros  

 

Por otra parte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS, ha creado 

la Comisión Nacional de la Tercera Edad encargada de planificar e 

implementar programas dirigidos a este sector con la finalidad de dar 

cumplimiento a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 

del 2008. Dentro de las prioridades está la atención especializada, atención 

integral de salud y servicios en general. 
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El Ministerio de Inclusión Económica y Social, fomenta activamente la 

inclusión económica y social de los ciudadanos ecuatorianos, asegurando 

obtener una calidad de vida digna para todos, especialmente para los grupos 

vulnerables como en este caso son los adultos/as mayores, para lo cual ha 

diseñado y desarrollado planes y programas, así como campañas de 

promoción que permitan a este sector acceder a actividades ocupacionales, 

así se creó la Dirección Nacional de Atención Integral Gerontológica dirigida 

para la población de la tercera edad a nivel nacional. 

 

Debo manifestar que el Ministerio de Turismo ha creado un plan estratégico 

de desarrollo de turismo interno, incentivando que a los grupos de adultos/as 

mayores tengan el derecho al ocio y la recreación. 

 

El Servicio de Rentas Internas también aplicando los derechos 

constitucionales para el grupo de atención prioritaria adultos/as mayores 

puso en marcha la devolución del IVA en las compras personales, 

acreditándose este valor en sus cuentas personales, y varios beneficios 

adicionales con la finalidad de que estos valores estén encaminados a 

mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos. 

 

Otra de las instituciones encargadas de velar por la mejora en la calidad de 

vida de los adultos/as mayores es el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, el cual da mucho énfasis en la atención primaria de Salud llamado 60 

y Piquito.  

 

Respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes también 

podemos destacar lo siguiente: 

 

El autor Miguel Cillero plantea que la noción de interés superior es una 

garantía de que "los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida 
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respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus 

derechos y no las que los conculquen"59.  

 

El interés superior del niño, niña y adolescente ha sido considerado a través 

de Convenciones a nivel mundial, derecho reconocido jurídicamente en 

nuestro país, y que actualmente se lo está aplicando cuando algún derecho 

está siendo conculcado vulnerando la integridad del titular del derecho. 

 

El autor Gonzalo Aguilar Cavallo menciona que el interés superior del niño: 

“…se trata de uno de los principios cardinales en materia de derechos del 

niño, niña y adolescente…”60, pues este principio quedó plasmado en la 

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.   

 

Con lo mencionado en las páginas que anteceden, puedo colegir que existen 

suficientes planes y programas por parte del Estado ecuatoriano que 

permiten priorizar y proteger la atención de los adultos/as mayores, 

cumpliendo con lo establecido en la Constitución, y que casualmente se  

contrapone con lo que determina el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia respecto al orden de prelación vigente de los responsables 

subsidiarios siendo que el primero lugar corresponde a los abuelos, quienes 

deben afrontar pago de alimentos a niños, niñas y adolescentes en caso de 

que sus padres estén ausentes o tengan algún tipo de incapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59

CILLERO BRUÑOL Miguel, “El interés Superior del Niño en el Marco de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño”, integrante de la obra conjunta “Infancia, Ley y democracia en América 
Latina”. Editorial Temis-Depalma. Argentina. 1998 
60

AGUILAR CAVALLO Gonzalo, El Principio del Interés Superior  del Niño y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad del Talca, 2008 
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“LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Estado Ecuatoriano, en sus 

artículos 36, 37 y 38, prescribe y garantiza el derecho que tienen los 

mayores adultos en relación a la protección que el Estado les debe prodigar 

de manera prioritaria en esta importante etapa de la vida 

 

Que, es necesario generar una legislación integral, sostenible, equitativa en 

materia de protección al adulto mayor, superando las ya existentes, cuya 

construcción sea el resultado de un aporte colectivo 

 

Que, el Estado ecuatoriano, en cumplimiento de las normas constitucionales 

y los principios básicos de los Derechos de los Adultos Mayores aprobados, 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas está obligado a proveer de 

la asistencia efectiva para que la población adulta mayor tenga una mejor 

calidad de vida en concordancia con el postulado del buen vivir. 

 

Que la ley reformatoria al Título V Del Libro Segundo: “Del Derecho a 

Alimentos” del Código de la Niñez y Adolescencia promulgada por el 

suplemento, del Registro Oficial No. 643-S, de fecha 28 de julio del 2009, ha 

provocado que en las resoluciones judiciales de causas sobre alimentos, 

personas que han asumido la obligación subsidiaria de los padres y madres 

como es el caso de los adultos mayores, hayan sido afectados en sus 
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derechos constitucionales e incluso han sigo algunos adultos privados de su 

libertad de forma innecesaria, sin que se considere a las personas más de 

65 años de edad, que no posean medios económicos  o que tengan 

enfermedades catastróficas.   

 

Que la normativa jurídica debe desarrollar mecanismos legales efectivos 

para obligar a las personas responsables de prestar alimentos a cumplir con 

su obligación, por lo que debería considere a las personas más de 65 años 

de edad, que no posean medios económicos  o que tengan enfermedades 

catastróficas y sean excluidos en el  orden de prelación vigente de los 

responsables subsidiarios 

 

Que es necesario introducir reformas donde se considere a las personas 

más de 65 años de edad, que no posean medios económicos  o que tengan 

enfermedades catastróficas y sean excluidos en el  orden de prelación 

vigente de los responsables subsidiarios en el  orden de prelación vigente de 

los responsables subsidiarios al Código de la Niñez y Adolescencia,  en 

ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art.  ... 1.-Sustitúyase el artículo innumerado 5 añadido a continuación del 

Art. 125 en el capítulo I del título V del libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia por el siguiente:  
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… (5).- Obligados a la prestación de alimentos. Los padres son los 

titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de: 

ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 

obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en 

atención a su edad (adulto mayor) , capacidad económica,  siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados o con alguna enfermedad 

catastrófica debidamente comprobado dentro del proceso, por lo que se les 

excluirá en el orden continuando con el siguiente obligado subsidiario: 

 

1. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos 

en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; 

2. Los tíos/as; y, 

3. Los abuelos/as. 

 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  
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Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión…. “ 

Dado en la Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, a los …… días, del 

mes de ………… del año ……. 

 

(f) LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1  

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Para usted qué significa los adultos mayores? 
_____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
2. ¿Basado en la experiencia de su Judicatura usted considera que deben 
plantearse demandas de alimentos en contra de los obligados solidarios 
especialmente adultos mayores? 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. ¿Ha tenido que resolver judicialmente sobre determinar obligaciones a los  
adultos mayores en calidad de obligados subsidiarios? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Está de acuerdo usted con determinar obligaciones a los  adultos 
mayores en calidad de obligados subsidiarios por pensiones alimenticias sin 
considerar la situación de este obligado ya que puede tener más de 65 años 
o alguna enfermedad catastrófica? 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. ¿Considera usted que esta disposición está en contraposición con la 
Constitución de la República vigente? 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
6. ¿Piensa usted que se debería buscar alternativas para la aplicación del 
principio de corresponsabilidad a los obligados subsidiarios adultos mayores 
para el pago de pensiones alimenticias cuando sean mayores de 65 años o 
tengan alguna enfermedad catastrófica? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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7. ¿Cree usted necesario que se haga una reforma al Código de la Niñez y 
Adolescencia en relación a la aplicación del principio de corresponsabilidad a 
los obligados subsidiarios adultos mayores para el pago de pensiones 
alimenticias? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2  

FORMULARIO DE ENCUESTA  

 

1. ¿Cree usted qué los mecanismos jurídicos actuales sobre los adultos 

mayores son eficientes para administrar justicia sobre la Niñez y 

Adolescencia en el Ecuador? 

Si __   No __    

 

   

2.¿Considera que se encuentra correcta  la aplicación de la normativa que 

regula el principio de corresponsabilidad de los obligados subsidiarios 

adultos mayores para el pago de pensiones alimenticias? 

Si ___  No ____ 

 

3. ¿Cree que esta funcionado correctamente la determinación de 

obligaciones a los  adultos mayores en calidad de obligados subsidiarios por 

pensiones alimenticias?  

Si ___  No ____ 

 

4. ¿Considera usted que se debe cambiar la realidad jurídica actual de la 

determinación de obligaciones a los  adultos mayores en calidad de 

obligados subsidiarios por pensiones alimenticias? 

Si ___  No ____ 

5. ¿Piensa usted que el Código de la Niñez y Adolescencia cumple con los 

requerimientos del siglo XXI?  

Si ___  No ____ 
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6. ¿Creé usted que el Código de la Niñez y Adolescencia debe ser corregido 

en lo referente a la aplicación del principio de corresponsabilidad a los 

obligados subsidiarios y se cambie el orden de prelación de los adultos 

mayores de 65 años que tengan una enfermedad catastrófica para el pago 

de pensiones alimenticias?  

Si ___  No ____ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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a. TEMA 

“APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD A LOS 

OBLIGADOS SUBSIDIARIOS ADULTOS MAYORES PARA EL PAGO DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS” 

 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

En el 2009 entró en vigencia la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del 

Código de la Niñez y Adolescencia relacionada directamente con el Derecho 

a los Alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y adultas 

considerados como titulares del derecho en mención. 

 

Siguiendo con el análisis del problema, esta Ley Reformatoria establece 

claramente quiénes son los responsables subsidiarios en caso de que los 

titulares principales, es decir los padres, se ausenten, tengan impedimento, 

insuficiencia de recursos o incapacidad. Dentro de este contexto se 

establece un orden de prelación para asumir la responsabilidad subsidiaria 

del pago de alimentos constando en primer lugar los abuelos/as. 

 

A partir de este momento -para mi criterio- es donde se produce un conflicto 

entre dos grupos de personas, los cuales han sido calificados por la 

Constitución vigente como de “atención prioritaria” y como consecuencia de 

ello, el Estado protegerá a este sector de la población. 

 

El conflicto radica al momento de ejecutarse la litis por alimentos de los 

titulares de este derecho, en el caso de ausencia, impedimento, insuficiencia 

de recursos o incapacidad de los padres, de inmediato siguiendo el debido 

proceso, el administrador de justicia aplica el orden de prelación establecido 

en la Ley Reformatoria antes mencionada, trasladando dicha 
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responsabilidad, correspondiendo ésta, a los abuelos/as, especialmente a 

los adultos/as mayores, conculcando los derechos primarios, que por una 

parte está el interés superior del niño y por otra, los derechos de protección 

de las personas de la tercera edad bajo la responsabilidad del Estado. 

 

Como consecuencia de aquello, he observado que aplicando la normativa se 

ocasiona inconvenientes en las obligaciones subsidiarias, por otra parte, 

existen casos en los que no se aplica el Principio de Corresponsabilidad, 

dejando en un estado de indefensión a personas vulnerables por su edad, 

me refiero específicamente a los adultos/as mayores, quienes tienen que 

enfrentar juicios de alimentos de sus nietos produciéndose un perjuicio 

económico y psicológico, personas que en la realidad han cumplido con su 

edad productiva acogiéndose a una jubilación que por ley les corresponde –

en el mejor de los casos-, con la intención de mantener una vida relajada 

producto del sacrificio de toda su existencia y más que todo procurando 

mantener una buena calidad de convivencia durante estos años dorados. 

 

Por tanto, considero indispensable elaborar un proyecto de ley reformatoria 

encaminado a proteger a este grupo vulnerable, el cual consistiría el cambio 

del orden de prelación de los responsables subsidiarios. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Con la publicación en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, 

entró en vigencia la Constitución de la República aprobada por los 

ecuatorianos a través de una consulta popular, estableciendo derechos, 

garantías y obligaciones enfocados en el buen vivir de los ciudadanos en 

general dentro del territorio nacional. 

 

El nuevo enfoque de esta Constitución provoca un rompimiento en los 

paradigmas anteriormente establecidos, dando un salto cualitativo a un 

Estado constitucional de derechos y justicia, asumiendo un rol garantista, 

estableciendo mandatos, habilitando a los poderes públicos para poner en 

marcha las políticas generadoras de condiciones jurídicas y legitimar los 

derechos amplios establecidos en la Carta Magna. 

 

Como consecuencia de lo indicado, a la Constitución del 2008 se le ha 

calificado de vanguardista, precisamente por la inclusión de los derechos 

primarios, como son las personas y grupo de atención prioritaria 

particularmente de los adultos/as mayores, niños niñas y adolescentes, 

temas a los que me centraré en esta investigación. 

 

Dentro de la Sección Primera, se establece que, toda persona que haya 

cumplido o supere los sesenta y cinco años de edad son adultos y adultas 

mayores, ubicándoles en uno de los grupos vulnerables, quienes recibirán 

atención prioritaria y especializada, especialmente en los campos de 

inclusión social y económica y protección contra la violencia. 

En la Sección Quinta, se refiere a la responsabilidad que tiene el Estado de 

atender de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes, garantizando sus derechos, primando el principio del interés 

superior sobre las demás personas. 
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Con estas premisas quiero centrarme en la contraposición existente entre los 

dos derechos que se aplican en el caso de que los padres como obligados 

principales de la prestación de alimentos se ausenten, tengan impedimento, 

insuficiencia de recursos o incapacidad debidamente comprobado, la 

autoridad competente ordenará a los responsables subsidiarios de acuerdo 

al orden de prelación establecido asuman dicha obligación, es decir, en 

primer lugar están los abuelos/as; en segundo lugar están los hermanos/as; 

y en tercer lugar están los tíos/as -que no estén discapacitados-, quienes se 

encargarán de cubrir en su totalidad o parcialmente de acuerdo a su 

capacidad económica los gastos alimenticios de los niños, niñas y 

adolescentes, de los adultos, adultas hasta 21 años que estén cursando 

estudios y de las personas de cualquier edad que padezcan una 

discapacidad física y mental debidamente certificado por el CONADIS con la 

finalidad de mantener el desarrollo integral de este sector. 

 

En esta investigación me referiré específicamente al caso de los abuelos/as 

que están en primer lugar de prelación en la responsabilidad de asumir el 

pago de alimentos y que el juzgador garantista al momento de aplicar los 

principios fundamentales, puede ocasionar una serie de inconvenientes en el 

cumplimiento de dichas obligaciones -por no llamar injusticias-, 

evidentemente que en el caso de los abuelos/as –primeros en el orden de 

prelación- específicamente adultos mayores quienes han cumplido o son 

mayores de sesenta y cinco años de edad han sido violentados con la 

aplicación del Principio de Corresponsabilidad en el pago de alimentos, 

grupo que ha sido calificado por la Constitución del 2008 de atención 

prioritaria, a quienes se les deja en un estado de indefensión, siendo que por 

su edad se acogen por ley a la jubilación por vejez en el mejor de los casos 

o simplemente han cumplido con todas sus obligaciones como padres, y que 

a partir de esta edad deben  preocuparse por su bienestar accediendo a una 

atención médica prioritaria y que los recursos que obtengan sean destinados 
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para su manutención, medicinas y actividades recreativas a las que tienen 

derecho y tener una vida relajada producto de su sacrificio en años 

anteriores, pero que por varias circunstancias tienen que enfrentar juicios de 

alimentos de sus nietos produciéndose un perjuicio económico y psicológico, 

y en casos extremos llegar al punto de ser privados de su libertad, situación 

que está siendo analizada por hoy en el Asamblea Nacional. 

 

Por tanto es de vital importancia determinar cuán vulnerable es el grupo de 

atención prioritaria de los adultos/as mayores a fin de no violentar con los 

derechos establecidos en la Constitución en el pago de alimentos a niños, 

niñas y adolescentes. Las reformas serán enfocadas a La Ley Reformatoria 

al Código de la Niñez y Adolescencia y al Libro Primero del Código Civil, con 

lo cual un gran número de adultos/as mayores serán beneficiarios por estas 

reformas. 
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d. OBJETIVOS 

D.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio normativo, doctrinario y casuístico sobre la aplicación del 

Principio de Corresponsabilidad a los responsables subsidiarios adultos 

mayores para el pago de pensiones alimenticias.  

 

D.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar la contradicción normativa entre los grupos de atención 

prioritaria que son: los adultos/as mayores y los titulares del 

derecho de alimentos que son los niños, niñas y adolescentes.   

 

- Analizar jurídicamente la procedencia de cambiar el orden de 

prelación determinado en el Ley Reformatoria del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

- Elaborar una propuesta de reforma al Art. innumerado 5 de la Ley 

Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia, y en 

concordancia a este tema al Art. 276 del Código Civil.  
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e. MARCO TEÓRICO 

Conforme lo expuse en la problemática, esta investigación tiene mucha 

transcendencia en el ámbito jurídico, social y económico de acuerdo con el 

siguiente análisis:  

 

De acuerdo con los avances generales sobre la implementación de la 

Declaración de Brasilia señala que:  

 

“El grupo poblacional de adultos mayores en el Ecuador, está en 
una etapa de crecimientoprogresivo, producto de los cambios de 
comportamiento en las tasas de natalidad, mortalidad eincremento 
en la esperanza de vida, característicos de la fase de transición 
demográfica. Entérminos absolutos, de acuerdo al Censo del 2010 
las personas adultas mayores en el Ecuadorllegarían a 942.000 
aproximadamente, de un total de 14’500.000 habitantes, lo cual 
correspondeal 6,5%.”61 

 

En lo arriba citado se observa que respecto a las estadísticas de los últimos 

años, la esperanza de vida para el grupo de atención prioritaria adultos/as 

mayores, ha aumentado encontrándose en un rango de 65 y 87 años, 

consecuentemente disminuyendo la tasa de mortalidad. 

 

El problema radica que en un 30% de esta población se encuentra carente 

de ingresos, por lo que su supervivencia depende muchas de las veces de 

familiares cercanos, no puedo dejar de mencionar la existencia de 

condiciones precarias en el mercado laboral, así como el acceso a albergues 

públicos en un completo estado de mendicidad por el abandono de sus 

allegados. 

 

                                                 
61

 MIISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL , Avance en el Cumplimiento de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores, Dirección de Atención Integral Gerontológica, 14/04/2012, página 5 
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Dentro del ámbito legislativo debo decir que el Ecuador tuvo cambios 

jurídicos sustanciales a partir del 2007, haciendo hincapié en los derechos 

de los grupos de atención prioritaria que para este caso de los adultos/as 

mayores.  Por ello el Estado ha visto la necesidad de articular políticas 

públicas con la finalidad generar bienestar en la sociedad enmarcados en la 

Constitución del 2008, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y el Plan 

Nacional del Buen Vivir 209-2013.  

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 se han planteado grandes 

desafíos técnicos y políticos, así como innovaciones metodológicas e 

instrumentales, pues aquí se establece que la calidad de vida está 

directamente concatenada con la ampliación de oportunidades siempre 

enfocado satisfacer necesidades como la subsistencia, participación, afecto, 

etc. 

 

En el referido Plan expresa que: “La calidad de vida está dada por una vida 

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

necesarios para tener un nivel de vida decente…”62, aquí lo que se trata es de 

potencializar las habilidades y destrezas de la persona como tal. 

 

También el Ministerio de Salud ha puesto en marcha el Plan de Acción 

Nacional para la Atención Integral de Salud de la Población Adulta Mayor 

que conjuntamente con instituciones públicas y privadas han buscado 

articular condiciones básicas con la finalidad de fortalecer acciones en 

beneficio de la población de adultos/as mayores destinados a la promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación. 

 

                                                 
62

 MIISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL , Avance en el Cumplimiento de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores, Dirección de Atención Integral Gerontológica, 14/04/2012, página 12 
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Por otra parte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS, ha creado 

la Comisión Nacional de la Tercera Edad encargada de planificar e 

implementar programas dirigidos a este sector con la finalidad de dar 

cumplimiento a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 

del 2008. Dentro de las prioridades está la atención especializada, atención 

integral de salud y servicios en general. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, fomenta activamente la 

inclusión económica y social de los ciudadanos ecuatorianos, asegurando 

obtener una calidad de vida digna para todos, especialmente para los grupos 

vulnerables como en este caso son los adultos/as mayores, para lo cual ha 

diseñado y desarrollado planes y programas, así como campañas de 

promoción que permitan a este sector acceder a actividades ocupacionales, 

así se creó la Dirección Nacional de Atención Integral Gerontológica dirigida 

para la población de la tercera edad a nivel nacional. 

 

Debo manifestar que el Ministerio de Turismo ha creado un plan estratégico 

de desarrollo de turismo interno, incentivando que a los grupos de adultos/as 

mayores tengan el derecho al ocio y la recreación. 

 

El Servicio de Rentas Internas también aplicando los derechos 

constitucionales para el grupo de atención prioritaria adultos/as mayores 

puso en marcha la devolución del IVA en las compras personales, 

acreditándose este valor en sus cuentas personales, y varios beneficios 

adicionales con la finalidad de que estos valores estén encaminados a 

mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos. 

 

Otra de las instituciones encargadas de velar por la mejora en la calidad de 

vida de los adultos/as mayores es el Municipio del Distrito Metropolitano de 
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Quito, el cual da mucho énfasis en la atención primaria de Salud llamado 60 

y Piquito.  

 

Respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes también 

podemos destacar lo siguiente: 

 

El autor Miguel Cillero plantea que la noción de interés superior es una 

garantía de que "los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida 

respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos 

y no las que los conculquen"63.  

 

El interés superior del niño, niña y adolescente ha sido considerado a través 

de Convenciones a nivel mundial, derecho reconocido jurídicamente en 

nuestro país, y que actualmente se lo está aplicando cuando algún derecho 

está siendo conculcado vulnerando la integridad del titular del derecho. 

 

El autor Gonzalo Aguilar Cavallo menciona que el interés superior del niño: 

“…se trata de uno de los principios cardinales en materia de derechos del 

niño, niña y adolescente…”64, pues este principio quedó plasmado en la 

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.   

 

Con lo mencionado en las páginas que anteceden, puedo colegir que existen 

suficientes planes y programas por parte del Estado ecuatoriano que 

permiten priorizar y proteger la atención de los adultos/as mayores, 

cumpliendo con lo establecido en la Constitución, y que casualmente se  

                                                 
63

CILLERO BRUÑOL Miguel, “El interés Superior del Niño en el Marco de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño”, integrante de la obra conjunta “Infancia, Ley y democracia en América 
Latina”. Editorial Temis-Depalma. Argentina. 1998 
64

AGUILAR CAVALLO Gonzalo, El Principio del Interés Superior  del Niño y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad del Talca, 2008 
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contrapone con lo que determina el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia respecto al orden de prelación vigente de los responsables 

subsidiarios siendo que el primero lugar corresponde a los abuelos, quienes 

deben afrontar pago de alimentos a niños, niñas y adolescentes en caso de 

que sus padres estén ausentes o tengan algún tipo de incapacidad. 
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f. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 
El orden de prelación de los responsables subsidiarios establecidos en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia atenta contra los derechos de 

los adultos mayores. 

 

 
 

g. METODOLOGÍA 

G.1. MÉTODOS 

 

Mi investigación se desarrollará utilizando el Método Deductivo, que es partir 

de generalidades para llegar a una posición particular, en este caso iniciaré 

desde el análisis dela Constitución hacia normas supletorias que me 

permitan determinar una posible vulneración a los derechos de los 

abuelos/las – adultos/as mayores y su afectación sicológica, emocional y 

económica que ocasiona asumir una responsabilidad adicional como es el 

pago de alimentos a sus nietos. 

 

G.1.1. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Este método es el que 

permite conocer el pasado del problema, su origen, evolución 

transformándose así en historia, permitiendo en la actualidad hacer una 

diferenciación de épocas.  

 

G.1.2. MÉTODO CIENTÍFICO.-  Este método minimiza la subjetividad, se lo 

debe cumplir a través de etapas prevaleciendo el punto de vista científico, 

utilizando instrumentos confiables que permitan alcanzar conocimientos 

válidos. 

 

G.1.3.  MÉTODO INDUCTIVO.- Este método se caracteriza por permitir 
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razonar desde lo particular hacia lo general. 

 

G.1.4.  MÉTODO DEDUCTIVO.- Se parte de lo general para arribar a lo 

particular y singular de un problema, este método lo emplearé para el 

desarrollo mi investigación. 

 

G.1.5. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método permite realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema, 

evaluando ciertas características de una situación particular.  

 

G.1.6. MÉTODO ANALÍTICO.- Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en partes o elementos, permitiendo observar las causas, 

su naturaleza y especialmente sus efectos. Este método permite conocer 

más del objeto del estudio con lo que se puede explicar, hacer analogías, 

comprender mejor los comportamientos y establecer nuevas teorías. 

 

G.1.7. MÉTODO SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento mental 

llamado síntesis que tiene como meta una comprensión cabal de lo conocido 

por partes y particularidades. 

 

G.1.8. MÉTODO ESTADÍSTICO.- Interviene la estadística, pues se trabaja 

con números utilizando datos numéricos, se obtienen resultados mediante 

determinadas reglas y operaciones, recopilando, ordenando y tabulando 

datos. 
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G.2 TÉCNICAS 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  

 

G.2.1. LA OBSERVACIÓN.- Aplicaré en la recopilación de datos e 

información utilizando los sentidos para observar hechos y realidades 

presentes relacionadas con los juicios de alimentos seguidos a abuelos 

adultos/as mayores. 

 

G.2.1. LA ENTREVISTA.- Es una técnica donde se conjugan elementos 

técnicos, destrezas cognitivas y emocionales, a través de una número 

determinado de preguntas, mediante la cual se logra obtener un criterio o 

una opinión. Mi trabajo de campo está dirigido a un Operador de Justicia de 

la ciudad de Quito, un Defensor Público y un especialista en la materia. 

 

G.2.3. LA ENCUESTA.- La recolección de datos la realizaré a través de un 

cuestionario de 10 preguntas cerradas dirigidas a profesionales del Derecho 

en libre ejercicio de la profesión. 

 

G.3 INSTRUMENTOS 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, que sirven para registrar, clasificar y almacenar la observación 

obtenida.  

Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  

 

G.3.1. TÉCNICAS DE GABINETE:  

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas 
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mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un 

cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de 

la información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

 

G.3.1.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. –Estas fichas son de cartulina y de 

medidas específicas, que me servirán para almacenar en orden alfabético 

los nombres del autor, titulo, número de edición, editorial, lugar y año de 

publicación, número de páginas.  

 

G.3.1.2. FICHAS HEMEROGRÁFICAS.- Estas fichas, al igual que las 

bibliográficas, sirven para colocar información importante de revistas, 

periódicos que fueron utilizados como fuente para esta investigación. 

 

G.3.1.3. FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Son Fichas que nos ayudan a 

organizar la información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para 

ordenar cronológicamente la información relacionada.  

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando la propuesta 

de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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h. CRONOGRAMA 
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MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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de proyecto 
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de proyecto 
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Aprobación del 
proyecto y designación 
del director de tesis 

          X X                           

Elaboración y Revisión 
de Literatura 

              X X X X                   

Trabajo de campo 

                      X X               

Procesamiento de la 
información 

                        X               

Verificación de 
hipótesis 

                          X             

Formulación de 
conclusiones 

                          X             

Presentación del 
Borrador del Informe 
Final 

                            X X         

Incorporación de 
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Borrador del informe 
final 

                                X       

Presentación del 
informe final y 
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Director/a 

                                X X X   



170 

 

i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Talentos humanos 

Estudiante Investigador: Betty Alexandra Andrade Roldán  

Director de Tesis: Por designarse 

 

 Recursos materiales 

Bibliografía básica $ 400 

Movilización $   50  

Internet $ 100 

Material de escritorio $ 150 

Imprevistos $ 100 

Total $ 800 

 

 

 Recursos económicos (presupuesto) 

Para la presente investigación el costo será: aproximadamente de 

OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, que comprende la 

adquisición de material bibliográfico necesario para el desarrollo del 

trabajo, la búsqueda en internet, la elaboración del borrador de tesis, 

presentación de resultados finales y movilización. 

 

 

 



171 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

Referencias 

 AGUILAR CAVALLO Gonzalo, El Principio del Interés Superior del Niño 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Centro de Estudios 

Constitucionales, Universidad del Talca-Campus Santiago de Chile, 

2008. 

 

 AVILA SANTAMRIA Ramiro, GRIJALVA JIMENEZ Agustín, MARTÍNEZ 

DALMAU Rubén, Neoconstitucionalismo y Sociedad, Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, primera edición octubre 2008. 

 
 CILLERO BRUÑOL Miguel, “El interés Superior del Niño en el Marco 

de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, 

integrante de la obra conjunta “Infancia, Ley y democracia en América 

Latina”. Editorial Temis-Depalma. Argentina. 1998. 

 
 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
 CONSTITUCIÓN 2008 

 
 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑOS, COMITÉ DE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO, Naciones Unidas, mayo 2013. 

 
 FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS UNFPA, Estado de 

la Población Mundial 1998, Las nuevas Generaciones: Perspectiva 

Ecuatoriana, Quito 1999. 

 
 LARREA HOLGUIN Juan, Derecho Civil del Ecuador, tomo II, Filiación 

Estado Civil y Alimentos, cuarta edición, Quito. 

 
 MINISTERO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, Agenda de 

igualdad para Adultos Mayores, 2012-2013. 

 



172 

 

 MINISTERO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, Avance en el 

Cumplimiento de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

Dirección de Atención Integral Gerontológica, 15/04/2012. 

 
 Plan Operativo de Derechos Humanos, Derechos de las Personas de la 

Tercera edad, UNESCO 2003. 

 
 PROAÑO MAYA Marco, La vida no tiene edad, primera edición, junio 

2010. 

 
 

Linkografia 

http://www.voltairenet.org/article157889.html 

http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm 

http://www.activate.ec/content/la-constitucion-en-la-practica 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstituc

ional/2013/10/01/neoconstitucionalismo--garantismo-y-constitucion-del-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voltairenet.org/article157889.html
http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm
http://www.activate.ec/content/la-constitucion-en-la-practica
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2013/10/01/neoconstitucionalismo--garantismo-y-constitucion-del-2008
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2013/10/01/neoconstitucionalismo--garantismo-y-constitucion-del-2008


173 

 

ÍNDICE 

 

PORTADA..................................................................................................i 

CERTIFICACIÓN ...................................................................................... ii 

AUTORÍA ................................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  .................................................................. iv 

DEDICATORIA .........................................................................................v 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ vi 

1. TÍTULO ................................................................................................ 1 

2. RESUMEN ........................................................................................... 2 

2.1. Abstract. ............................................................................................ 5 

3. INTRODUCCIÓN ................................................................................. 8 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................. 10 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  ............................................................. 90 

6. RESULTADOS ................................................................................... 95 

7. DISCUSIÓN  .................................................................................... 115 

8. CONCLUSIONES ............................................................................ 131 

9. RECOMENDACIONES .................................................................... 134 

9.1. Propuesta de Reforma .................................................................. 136 

10. BIBLIOGRAFÍA  ............................................................................. 144 

11. ANEXOS ........................................................................................ 149 

ÍNDICE ................................................................................................. 173 

 


