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2. RESUMEN. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 45 señala: “Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

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

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.”1 

Es decir que la Carta Magna los considera a los niños, niñas y adolescente, 

como un grupo de atención prioritaria, en donde las instituciones del Estado 

como los administradores de justicia deben velar por las decisiones y 

acciones en pro de la tutela efectiva; respetando el principio de interés 

superior del niño; esto significa que cuando se interpretan los derechos se 

tiene que visualizar la manera de aplicarlos de tal modo que se promueva el 

ejercicio de derechos y el desarrollo de las potencialidades de los niñas y 

niños. 

                                                           
1 Corporación de estudios y publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 34 
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Uno de los principales problemas que aqueja a la niñez y adolescencia es la 

maternidad o paternidad irresponsable, ya que según el Código de la Niñez y 

Adolescencia, los padres son los titulares principales de la obligación 

alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la 

patria potestad, pero en algunos casos, al fijarse una demanda de pensión 

alimenticia a su progenitor, sea ésta por haber existido un divorcio, 

abandono, etc.; ésta pensión servirá para satisfacer las necesidades de su 

hijo como son alimentación, educación, vestimenta, salud, etc.; sin embargo, 

muchas de las veces el cumplimiento de sus compromisos por parte de sus 

progenitores es una constante dentro de nuestra sociedad; por lo que el 

Código de la Niñez y Adolescencia estableció la "subsidiaridad del pago de 

alimentos", siendo uno de ellos los abuelos, en donde si los responsables 

directos de cancelar esa pensión alimenticia no la realizan, los abuelos 

serían quienes deberían cubrir esa pensión alimenticia, cosa que a criterio 

personal concuerdo, siempre y cuando los abuelos no sean adultos 

mayores, ya que de ser así se estaría vulnerando derechos de éstas 

personas por cuanto la misma Constitución a los adultos mayores los ubica 

como grupo de atención prioritaria, es decir en el mismo grupo en que están 

los niños, niñas y adolescentes; es por esa razón que se debería realizar 

una reforma legal al numeral 1 del artículo 5 del Título V del Libro Segundo 

del Código de la Niñez y Adolescencia; en la cual se especifique que la 

subsidiaridad del pago de alimentos debería aplicarse solamente a los 

abuelos que no sean adultos mayores, para de esta manera no vulnerar 

derechos de este grupo de atención prioritaria, tal como lo establece la Carta 

Magna. 
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2.1. ABSTRACT 

The Constitution of the Republic of Ecuador Article 45 states: "The children 

and adolescents enjoy the common rights of human beings, in addition to the 

specifics of their age. The State recognizes and guarantees life, including the 

care and protection from conception. 

The children and adolescents have the right to physical and mental integrity; 

his identity, name and citizenship; to comprehensive health and nutrition; 

education and culture, sport and recreation; social security; to have a family 

and enjoy family and community life; social participation; to respect for their 

freedom and dignity; to be consulted in matters affecting them; to educate a 

priority in their own language and cultural contexts of their peoples and 

nationalities; and to receive information about their parents or absent, except 

family members would be detrimental to their welfare. 

The State shall guarantee freedom of expression and association, the free 

functioning of student councils and other forms of association. " 

It is that the Constitution considers to children and adolescents, as a priority 

group, where state institutions as administrators of justice must ensure 

decisions and actions for the effective protection; respecting the principle of 

best interests of the child; This means that when the rights are interpreted 

have to visualize how to apply them so that the exercise of rights and the 

development of the potential of children is promoted. 



   

5 
 

 One of the main problems afflicting children and adolescents is motherhood 

or irresponsible parenthood, since according to the Code of Children and 

Adolescents, parents are the main holders of the maintenance obligation, 

even in cases of limitation, suspension or deprivation of parental authority, 

but in some cases, to set a demand for alimony to his father, be it for having 

been a divorce, abandonment, etc; this board will serve to meet the needs of 

your child such as food, education, clothing, etc; however, many times the 

fulfillment of their commitments from their parents is a constant in our society; 

so the Code for Children and Adolescents established the "subsidiarity 

payment of food," one of them grandparents, where if directly responsible for 

cancel that maintenance is not carried out, the grandparents would be who 

should cover the pension food, which a personal opinion I agree, as long as 

the grandparents are not elderly, because if so it would infringe rights of 

these people because the Constitution to older adults places them as a group 

of focus, ie in the same group in which children and adolescents are; It is for 

that reason that there should be a legal amendment to paragraph 1 of Article 

5 of Title V of Book II of the Code for Children and Adolescents; where 

grandparents than older adults stated. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La presente tesis intitulada: “REFÓRMESE EL NUMERAL 1 DEL 

ARTÍCULO 5 DEL TÍTULO V DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, se encuentra instituido  de la siguiente manera: 

Marco Conceptual: En el que se recogen conceptos y definiciones de 

palabras utilizadas en el desarrollo de la presente Tesis de Grado como: 

Familia, niño, niñas, adolescentes, mayor de edad, padre, madre, abuelo y 

finalmente progenitor, estos han sido recogidos de renombrados 

diccionarios, enciclopedias, de autores nacionales y extranjeros. 

Marco Doctrinario: Durante el desarrollo de este, se ha recogido doctrina 

referente a los derechos, grupo de atención prioritaria, derecho a la 

integridad física, tutela efectiva, pensión alimenticia, derecho de alimentos, 

de libros, revistas, periódicos de renombrados especialistas del derecho. 

Dentro del desarrollo del Marco Jurídico se analizado la Legislación 

Ecuatoriana, como la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

de la Niñez y la Adolescencia. 

En cuanto a los métodos aplicados durante el desarrollo de la investigación 

se han utilizado: El Método Científico-Bibliográfico, Método Analítico, Método 

Descriptivo, El Método Inductivo y Deductivo. 
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En cuanto a las técnicas se ha utilizado la encuesta y la entrevista. Para la 

aplicación de la encuesta se ha tomado una muestra de una población o 

universo de 30 Abogados en libre ejercicio profesional. 

En cuanto a la Verificación de Objetivos: se ha verificado que los objetivos 

tanto el general como los específicos han sido cumplidos. 

La Hipótesis ha sido contrastada positivamente dentro del Marco 

Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Jurídico. En su totalidad se ha 

podido contrastar con la investigación de campo realizada.  

La Fundamentación Jurídica para la propuesta jurídica ha sido realizada en 

base a fundamentos constitucionales. 

La Propuesta de Reforma Jurídica ha sido establecida con el afán de 

proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Familia. 

Para Miguel Carbonell, la familia es: “un grupo de personas directamente 

ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la 

responsabilidad del cuidado de los hijos”; de acuerdo con el mismo autor, se 

puede hablar de “familia nuclear”, que “consiste en dos adultos que viven 

juntos en un hogar con hijos propios o adoptados” y de “familia extensa”, en 

la cual, “además de la pareja casada y sus hijos, conviven otros parientes, 

bien en el mismo hogar, bien en contacto íntimo y continuo”2. 

El tratadista ecuatoriano Juan Larrea Holguin, señala que:“familia es el 

núcleo o célula fundamental de la sociedad, institución del derecho natural, 

protegida por el derecho de múltiples maneras, por los tratados 

internacionales, el Derecho Constitucional, el penal etc. La familia se funda 

en la base del matrimonio, y comprende a los cónyuges, los hijos y otros 

parientes, que dependen social y económicamente del mismo hogar común, 

hay sin embargo familias irregulares e incompletas.”3 

 

                                                           
2 CARBONELL MIGUEL, FAMILIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES, 2013, página 82 

3 LARREA Holguín Juan, DICCIONARIO DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO, Quito-Ecuador, 2006, Pág. 179. 
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“Sea por el linaje o por la sangre, la constituyen el conjunto de ascendientes, 

descendiente y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los 

parientes casados, con el predominio de lo afectivo o lo hogareño, la familia 

es la inmediata parentela de uno”4 

“La familia es la célula básica del cuerpo social, la más universal de las 

instituciones, el agente de socialización por excelencia. También es la 

portadora de un patrimonio cultural que deja en todos nosotros su sello. No 

cabe duda de su importancia, pero sin embargo no existe una definición 

consensuada la misma. Por esta razón y para aproximarnos al concepto, 

proporcionamos una definición propia, fruto de nuestra revisión documental 

acerca de la Sociología de la familia. Entendemos la familia como la institución 

basada en lazos de relación del matrimonio, descendencia o adopción 

constituida por padres, no necesariamente casados, y sus hijos, unidos y 

fortalecidos por el amor y el respeto mutuo.  

Haciendo el concepto más elástico, la concebimos como el conjunto de 

personas que comparten unas necesidades afectivas y unas funciones 

compartidas y negociadas por sus miembros. Esta concepción intenta 

aproximarse a los modelos familiares actuales, aunque resulta difícil en una 

sola definición reflejar la familia actual española, ante la inusitada multiformidad 

que acontece”5. 

                                                           
4 Guillermo Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina 2003, página 

166. 

5 RONDÓN GARCÍA, Luis Miguel, 2011, Nuevas Forma de Familia y Perspectivas para la Mediación: El Tránsito de la 

Familia Modelo a los Distintos Modelos Familiares, Sevilla-España, p. 82. 
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“Según el Derecho Romano la palabra familia se emplea frecuentemente 

como sinónima de patrimonio o herencia, Según Ramón García Pelayo, la 

familia “La conforman el padre, la madre y los hijos que viven bajo un 

mismos techo, todas las personas de la misma sangre, como tíos, primos, 

sobrinos etc.”6 

“Se define como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven 

juntas, o circulo de personas emparentadas civilmente por el parentesco, ya 

sea por consanguineidad o afinidad, hasta por adopción o como personas 

que descendiendo de un tronco común, se hallan unidos por los lasos del 

parentesco”7 

La familia debe ser el medio en donde el niño va aprendiendo a valorar la 

atención, el cuidado, amparo y tutela que como persona necesita y recibe, 

es cuando va formando su carácter y va adquiriendo las cualidades de 

persona.  

 

Además se puede decir que La familia desempeña un rol importante en el 

desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, de sus 

aptitudes y comportamiento.  

 

Finalmente puedo manifestar que es el escenario donde los menores 

aprenden a respetar los derechos y las propiedades de los otros y se forman 

                                                           
6 Dr. Ramón García Pelayo y Cross, Diccionario Larousse. Ediciones Arouse; Montparnasse- Paris,  Página 458 

7 FERNADO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y adolescencia, Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana 2008, página 421 
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con sentimientos de cooperación y ayuda, donde con estos principios, 

valores y ejemplos van a conformar otro hogar con otra persona. 

4.1.2. Niño, Niña 

Para Larrea Holguín niño es: “Persona que no ha cumplido siete años, se 

llama también infante. La palabra niño, designa a personas de uno y otro 

sexo”.8 

Niño, para Manuel Ossorio, es: “El ser humano durante la niñez.”9 

“El ser humano desde el nacimiento hasta los 7 años. Por extensión, el 

adolescente, hasta alcanzar 12 ó 14 años. Inexperto. Poco reflexivo o 

juicioso. Ingenuo. En Andalucía y algunos países americanos, persona 

soltera; y más especialmente si es de clase acomodada”.10 

Niñez, según el tratadista Espinosa Merino, es: “el periodo de la vida 

humana que se extiende desde el nacimiento hasta la adolescencia. 

Principio o primer tiempo de cualquier cosa.”11 

                                                           
8  LARREA HOLGUÍN, Juan; “Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana, Derecho Civil”; Tomo 6 N-Pi; Editorial Fundación 

latinoamericana Andrés Bello, Ecuador, 2005. Pág. 21 

9 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición 2012. Pág. 646 

10 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, TOMO 5 L-O; 

Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 

11 ESPINOSA MERINO, Galo: La Práctica Penal, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – 

Ecuador, 1987, p. 497   
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De lo anotado se puede colegir que los niños a aquellos individuos que se 

encuentran transcurriendo por la primera instancia de la vida conocida como 

infancia y que precede a la pubertad. 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los niños, niñas y adolescentes, son 

catalogados como grupo vulnerable o de atención prioritaria, debido a que 

pueden ser quebrantados sus derechos en el ámbito familiar, escolar y 

social, además están expuestos a que se conculque sus derechos a la 

alimentación, salud, protección, integridad personal, educación, convivencia 

familiar, entre otros. 

4.1.3. Adolescente 

Para Enrique del Acebo Ibáñez, “Los adolescentes suponen una categoría 

sociológica condicionada con numerosos factores, a saber: habitad urbano o 

rural, clase social y nivel educativo”12 

“el menor púber que es reconocido como sujeto activo de sus derechos”13. 

“Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad. El término adolescencia proviene de la palabra en latín adolescentĭa, 

es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia 

por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas 

                                                           
12 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique: Diccionario de Sociología, Editorial Claridad, 2006, Buenos Aires – Argentina, p. 18 

13GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. S.A. Buenos Aires – 

Argentina. 2008. Pág. 43 
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transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente 

positivos. No es solamente un período de adaptación a los cambios 

corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social”.14 

Según Alejandro Antonio Basile, adolescente: “proviene del latín 

adolescensentis, que significa persona que se encuentra en la etapa de la 

adolescencia, siendo ésta el periodo final del desarrollo humano, 

correspondiente a la fase de maduración sexual y que conduce al estado 

adulto”15.  

De lo anotado, se puede decir que la adolescencia es la etapa que llega 

después de la niñez, es decir es la evolución del infante antes de llegar a la 

adultez. Además podemos decir que existe un cambio de cuerpo y mente; 

pero que no sólo acontece en el propio individuo, sino que también se 

conjuga con su entorno. 

4.1.4. Mayor de edad. 

“En el ordenamiento jurídico la mayoría de edad es una condición para 

determinar la plena capacidad de obrar de la persona que consta en 

alcanzar una edad cronológica establecida. La figura está motivada en la 

                                                           
14 Hernández, A. et al.: Familia y adolescencia: indicadores de salud. Washington OPS/OMS. Programa de Salud Integral del 

Adolescente,1996 

15  BASILE, Alejandro Antonio. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS AFINES. 

Ediciones Jurídicas CUYO. Buenos Aires-Argentina. 2006. Pág. 25 
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necesidad de que la persona haya adquirido una madurez intelectual y física 

suficiente como para tener una voluntad válida para obrar algunos actos que 

antes no podía por sus carencias nombradas anteriormente. 

En gran parte del mundo la edad a partir de la cual un individuo se considera 

plenamente capaz está habitualmente comprendida entre los 16 y los 22 

años. En algunas partes de África la mayoría de edad se alcanza a los 13 

años mientras que en la mayoría en los países occidentales se alcanza a los 

18 o 20 años. 

Cuando una persona alcanza la mayoría de edad se presume que tiene 

plena capacidad de obrar, salvo que medie algún tipo de incapacidad. 

Se adquieren mayores derechos, privilegios y oportunidades pero también 

mayores responsabilidades y obligaciones16”. 

De lo citado, se puede deducir que la mayoría de edad, corresponde al 

momento en que legalmente una persona se considera autónoma para 

tomar decisiones a partir de una madurez intelectual y emocional.  

La mayoría de edad trae consigo un mayor nivel de libertad y de elecciones 

personales acorde a un criterio propio, marca uncomienzo hacia decisiones 

de gran relevancia y de responsabilidad, tales como trabajar, ahorrar con 

miras al futuro, contraer matrimonio, etc. 

                                                           
16 BORDA, Guillermo, MANUAL DE DERECHO DE LA FAMILIA, Editorial Emilio Perrot, Décima Edición actualizada, 

Buenos Aíres – Argentina, 2005, pág. 45. 
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4.1.5. Progenitor. 

“cuyo origen etimológico nos remonta al latín progenitor, es un término que 

se usa para nombrar a los padres de un individuo. En concreto, el concepto 

refiere a los parientes que, respecto a un sujeto, se hallan en una línea 

ascendente. 

La progenie es el mecanismo más importante del ser humano para 

establecer grupos sociales. Cuando los progenitores tienen su 

descendencia, forman lo que conocemos como familia. El niño, al crecer, se 

convertirá en un adulto que tendrá su propia descendencia, agrandando así 

la familia original formada por sus progenitores quienes, obviamente, han 

tenido sus propios progenitores.17” 

Podremos decir que progenitor es el padre o la madre que ha engendrado a 

un hijo o hija; el progenitor debe velar por el cuidado y la crianza de sus 

hijos, pues durante este período en la vida de su hijo o hija a más de amor y 

cuidado, le instruirá en valores y principios, le enseñará a enfrentar los 

desafíos propios de cada etapa de su existir, le infundirá confianza para que 

pueda contar con él en el caso del padre y ella en el caso de la madre, 

cuando los requiera y darle un buen ejemplo a seguir para que se transforme 

en una persona de bien que de lo mejor de sí a la sociedad en la que se 

desenvuelve. 

                                                           
17 http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/progenitor.php 



   

16 
 

4.1.6. Paternidad 

“Estado o calidad de padre. También se define como el hecho de ser un 

varón el verdadero padre del hijo cuya paternidad se le atribuye. El hijo que 

nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al 

matrimonio, se reputa concebido en él y tiene por padre al marido. Este 

podrá, sin embargo, no reconocer al hijo como suyo, si prueba que durante 

todo el tiempo en que pudiera presumirse la concepción estuvo en 

imposibilidad física absoluta de tener acceso a la mujer. A este reclamo 

contra la legitimidad del hijo concebido se le llama impugnación de la 

paternidad.”18 

“El Padre y la madre de un ser. I Todos los hombres que tienen hijos. I Por 

extensión los abuelos y (abuelas). I Los antepasados más remotos”.19 

“Del latín pater, un padre es un varón o macho que ha engendrado o que ha 

adoptado una función paternal, esto quiere decir que un hombre puede 

convertirse en padre en un sentido biológico, tras mantener relaciones 

sexuales con la madre del niño, o a partir de una responsabilidad social y 

cultural que adquiere al recurrir a la adopción”20.   

 

                                                           
18 Glosario Jurídico, 2008, Página 182 

19CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: “Diccionario Jurídico Elemental”, editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires – 

Argentina, 2003, Pág. 290. 

 20 MACÍAS Carmigniani Miguel, Ab., “LA FAMILIA ECUATORIANA”, Editorial Universidad Santiago de Guayaquil, 

 Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 47. 
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De todo lo investigado, puedo llegar a concluir que padre es el varón que ha 

engendrado o que ha adoptado una función paternal. En donde tiene como 

función proteger y amparar a sus hijos. Se trata de una figura clave en el 

desarrollo de un niño ya que debe protegerlo, educarlo y ayudarlo en las 

distintas etapas de su crecimiento. 

4.1.7. Madre. 

Para el tratadista, Guillermo Cabanellas define a la madre como: “Mujer que 

ha dado a luz uno o más hijos. | La mujer respecto de su hijo o hijos. | Mujer 

del pueblo cuando ya es anciana”.21 

El tratadista Ossorio señala: “La mujer que ha tenido uno o más hijos. En 

relación con el hijo, constituye el primer grado del parentesco consanguíneo 

de la línea recta femenina ascendente. 

La condición de madre trasciende a diversas instituciones jurídicas. Así, en 

el Derecho Civil, se relaciona, en primer término, con la condición legal de 

los hijos, ya que según sea el estado civil de la madre en el momento de la 

concepción y del parto, y también sus circunstancias y las del hombre de 

quien tuvo el hijo, éste tendrá una u otra calificación: legítimo, natural, 

adulterino, incestuoso, sacrílego, máncer; en la nomenclatura jurídica 

argentina, matrimonial o extramatrimonial. 

                                                           
21 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta S.R.L, 16ª edición, Buenos 

Aires-Argentina, 2003. Pág. 245. 

http://definicion.de/crecimiento/
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Afecta luego a la patria potestad, que unas legislaciones atribuyen 

conjuntamente a ambos progenitores, y otras sólo a la madre cuando falta el 

padre o cuando éste ha sido privado legalmente de su ejercicio. Igualmente 

se vincula con el desempeño de la curatela, en aquellos casos en que es 

deferida por la ley a la madre. 

Finalmente, La madre en su calidad de ascendiente de primer grado, es 

heredera legitimaria de su hijo, sola o en concurrencia con otros herederos 

de igual índole, cuando sus hijos fallecen sin dejar descendientes. 

En el Derecho Penal, la condición de madre origina una circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal: unas veces para agravarla como 

en el caso del parricidio u homicidio calificado por el parentesco, y otras para 

atenuarla, como en los casos de aborto o infanticidio. 

En el Derecho Laboral juega también la calidad de madre dada la existencia 

de leyes protectoras de la maternidad en el período-de gestación del hijo, en 

el parto y en el puerperio, así como también para facilitar la crianza filial en 

las horas de trabajo”22. 

De lo citado, se concluye que podría decir que madre son también las 

mujeres que adoptan, ya sea por infertilidad o por voluntad de colaborar con 

los niños que esperan ansiosos un hogar en vista de que se encuentran 

desamparados o huérfanos,  como podemos darnos cuenta la definición de 

                                                           
22Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 2013,  Página 570 



   

19 
 

madre trasciende los límites de la biología. 

4.1.8. Abuelos 

“es el apodo con el que los hijos designan al padre y la madre de sus 

padres, siendo respectivamente llamados abuelo y abuela. Los padres 

llaman nietos a los hijos de sus hijos. Los abuelos forman parte importante 

de la familia extensa. 

En las culturas tradicionales, los abuelos han tenido un rol claro en relación 

al cuidado de los niños. Esto ha tendido a desaparecer en el desarrollo de 

la familia nuclear. 

El trato más familiar hace que la palabra "abuelo" o "abuela" sea 

reemplazada por términos más cariñosos y cercanos como yayo, tata, abu, 

abue, nono, neno, papito, puzo, papá (nombre del abuelo), entre otros para 

el caso del abuelo y yaya, nana, nona, abue, güeli, abu, nena, licha, puza, 

tita, mamita, mimi, mamá (nombre de la abuela), entre otros, para las 

abuelas. 

En los casos en que los padres no pueden brindar el cuidado adecuado a 

sus hijos, los abuelos pueden tener el papel de mantenedores o tutores.”23 

“La palabra abuelo define, en sentido estricto, al padre o madre del padre o 

                                                           
23 https://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo 

http://definicion.de/biologia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hijos
https://es.wikipedia.org/wiki/Padre
https://es.wikipedia.org/wiki/Madre
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
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madre de cualquier persona. En el lenguaje cotidiano, sin embargo, se le 

suele decir abuelo a cualquier persona de edad avanzada, a pesar de que 

existen personas cuyos hijos han tenido hijos y que aún no se encuentran en 

lo que es considerado como la tercera edad. 

En un caso típico, una persona podrá tener un máximo de cuatro abuelos 

por vínculo genético, de la misma forma que solo se pueden tener ocho 

bisabuelos y dieciséis tatarabuelos. En casos muy raros, como en los de 

incesto, el número de abuelos es obviamente menor. En la mayoría de las 

culturas, los abuelos juegan un papel importante en el cuidado y crianza de 

los nietos, y es muy común que, en caso de que los padres no puedan 

ocuparse de su hijo, los abuelos sean quienes continúen con su crianza, y 

de hecho muchas leyes están diseñadas para facilitar este proceso.  

La forma de ver a los abuelos puede ser radicalmente distinta en función de 

la región. En Occidente, por ejemplo, aunque los abuelos suelen ser 

respetados y tomados en cuenta, en muchas familias ya no juegan un papel 

tan importante en la crianza, en especial en las llamadas familias nucleares. 

En el Este, y en especial en los países asiáticos, los abuelos suelen tener 

una muy alta autoridad con respecto a temas como los valores y la crianza, 

aunque gracias a la mezcla con la cultura occidental, esta costumbre se ha 

ido debilitando en los últimos años”.24 

                                                           
24 https://edukavital.blogspot.com/2013/02/abuelo.html 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Derechos. 

“Conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las 

relaciones humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos los 

individuos aun coercitivamente. Derecho Objetivo: conjunto de normas 

obligatorias que tienen por objeto conseguir el orden, la seguridad y la 

justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable para exigir, hacer o no 

hacer una cosa”.25 

“La palabra derecho proviene del término “latino directum, que significa lo 

que está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia 

y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta 

humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las 

cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho 

es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de 

una sociedad”26. 

Puedo concluir que el derecho es un conjunto de normas que deben ser de 

cumplimiento por parte de todas las personas de una comunidad con la 

finalidad de garantizar una adecuada convivencia y una propicia resolución 

de conflictos cuando estos se presentaren. 

                                                           
25 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de 

Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 

26http://definicion.de/derecho/ 
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4.2.2. Los Grupos de Atención Prioritaria. 

“El concepto de vulnerabilidad y de atención a grupos prioritarios se aplica a 

aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, 

sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que 

les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de 

bienestar. 

Todas las personas somos vulnerables, pero cada una, en función de sus 

circunstancias socioeconómicas y condicionantes personales, tiene su 

propio nivel de vulnerabilidad, así como también su propio tipo de 

vulnerabilidad.  

Esto significa que uno puede ser muy vulnerable a un tipo de situación, pero 

poco a otra, ya que cada una de ellas golpea de forma diferente y pone a 

prueba aspectos diferentes. 

Muchas veces, se considera la pobreza como un indicador efectivo para 

determinar si un individuo o grupo esa en situación de vulnerabilidad. La 

pobreza es un componente muy importante de la vulnerabilidad, pero no el 

único, por lo que es errónea la identificación directa que con frecuencia se 

hace entre ambas. Se trata de dimensiones diferentes, aunque la pobreza 

venga frecuentemente acompañada del resto de componentes de la 

vulnerabilidad. La vulnerabilidad no significa falta o carencia, a diferencia de 
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la pobreza, que es una medida descriptiva, y mucho menos compleja, de las 

necesidades o carencias de las personas.”27 

“Los niños, niñas, y adolescentes, necesitan una atención particular por constituir 

uno de los colectivos más sensible de cualquier organización social.  Forman una 

de las categorías de atención prioritaria de la población por el proceso de 

desarrollo en el que se encuentran. Su propias características como es la 

inocencia, vulnerabilidad, dependencia, curiosidad, vitalidad ilusión, esperanza, 

justifican esta protección especial que necesitan lo niños, niñas y adolescentes 

protección que se reconoce en los textos normativos comentados., de los que se 

deduce que este grupo de atención prioritaria debe tener los mismos derechos 

que el adulto, pero al ser menores de edad y estar más indefensos, necesitan 

protección especial, tal como lo señala la “Convención de los Derecho del Niño”, 

razón por la cual todos los países deben respetar las leyes que proporcionan 

protección y  ayuda especial a los niños”28.  

“Los grupos vulnerables son todos aquellos que en virtud de su edad, raza, 

sexo, condición económica, social, características físicas, circunstancias 

culturales y políticas u orientación sexual, pueden encontrar mayores 

obstáculos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Esta condición se 

                                                           
27 http://www.pasoc.org.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=119:ique-son-grupos-

vulnerables&catid=39:equipo-de-analisis-de-coyuntura&Itemid=68 

28 SALAZAR LIMA, Johanna Elizabeth, 2011, “Guía para la actuación procesal de la Junta Cantonal Protectora de Derechos 

por Vulneración de Derechos en el Ámbito Educativo en el Cantón Ibarra”, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede 

Ibarra, Ibarra-Ecuador,  p. 15.  
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agrava si se suman problemas con el uso, abuso o dependencia de 

sustancias psicoactivas”.29 

La Constitución de la República del Ecuador los reconoce como grupo de 

atención prioritaria, además la Convención Sobre los Derechos del Niño, 

protegen y tutelan de manera prioritaria a los niños, niñas y adolescentes, en 

donde señala que todos los países suscriptores, están en la obligación de 

respetar y garantizar que se respeten todas las leyes de protección y atención 

especial en favor de este grupo de personas. 

Además los niños, niñas y adolescentes están dentro de este grupo de atención 

prioritaria o vulnerable, por su situación física, intelectual y psicológica pueden 

ser vulnerados en cuanto al ejercicio de sus derechos, convertirse en víctimas 

de maltrato, explotación, abuso, entre otras situaciones negativas, que afecten 

la vigencia y el ejercicio de sus derechos. 

4.2.3. Derecho a la Integridad Física. 

Según Alfredo Etcheverry, el derecho a la integridad física, es: “aquel 

derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto 

debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la 

persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental”30.  

                                                           
29http://www.drtpehco.com/index.php/direccion-de-trabajo/osel-estadistica 

30ETCHEVERRY Alfredo, Derecho Penal, tercera edición, editorial jurídica Chile 1997, Pág.115. 
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“es aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a 

la vida y sano desarrollo de ésta”31.  

El derecho a la integridad física, está integrado por la prohibición de torturas 

y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, la regularización del uso de 

la fuerza por parte de los agentes del estado encargados de hacer cumplir la 

ley y el orden, la restricción de practicar exámenes médicos cuando la 

persona no los autorice y la prohibición de amenazas, y tiene su base en el 

derecho a la vida y tiene relación con la individualidad del cuerpo humano 

como unidad biológica, física, espiritual, moral y jurídica. En primer lugar 

este derecho 

4.2.4. Tutela. 

“Tutela Jurídica es la autoridad conferida por la ley para cuidar la fortuna de 

un menos. Cargo de tutor. Institución según la cual la justicia se encarga de 

velar por las personas que no están en condiciones de cuidar de sí mismas y 

de sus bienes”.32 

“la tutela es una institución creada para la protección de menores de edad, 

no sometidos a la patria potestad ni emancipados, y de aquellas personas 

incapacitadas para gobernarse por sí mismas”.33 

                                                           
31ETCHEVERRY Alfredo, Derecho Penal, tercera edición, editorial jurídica Chile 1997, Pág.115. 

32 María Laura Valletta, DICCIONARIO JURÍDICO, Quinta Edición, Buenos Aires-Argentina, VALLETTA EDICIONES, 

2007, pág. 820 

33 Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1981, p. 766. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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“La tutela de los órganos jurisdiccionales para ser efectiva, además de 

imparcial debe ser oportuna, esto es que la actividad procesal en el plazo 

más corto posible el que señalan los procedimientos previstos en la ley 

respectiva, repare el derecho lesionado y evite que se mantenga una 

situación antijurídica que perturbe el ordenamiento jurídico y sea causa de 

inseguridad jurídica de los ciudadanos”34 

El Diccionario Hispanoamericano de Derecho señala como la: “Institución de 

derecho civil creada para proteger a las personas que por su edad o por una 

condición personal son incapaces de cuidar de sí mismas tanto en lo 

personal como en lo patrimonial. Entre tales se cuentan los menores de 

edad; los declarados incapaces jurídicamente por razón de salud condición 

mental, prodigalidad, y en algunos casos los sancionados con la interdicción 

de derechos civiles. 

Se constituye la tutela por mandato en vida o testamentario de los padres, 

titulares de la patria potestad del individuo, o por sentencia judicial motivada 

por requerimiento de un pariente o interesado en el menor o incapaz, o por 

iniciativa o acción de oficio del propio tribunal.35” 

Según lo descrito, la institución jurídica de tutela fuecreada para amparar, 

proteger, tutelar los derechos de las personas que por su edad o por una 

condición personal son incapaces de cuidar de sí mismas o desus bienes.  

                                                           
34NARVAEZ, Marcelo Hernán, PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO. Primera edición, librería jurídica Cevallos, Quito 

Ecuador 2003 

35 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, Tomo 2, Grupo Latino Editores, 2008, p. 2371. 
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4.2.5. Pensión alimenticia. 

“La pensión de alimentos constituye la cuantificación económica respecto de 

la proporción mensual que deben satisfacer los obligados principales o sus 

respectivos obligados subsidiarios de conformidad con esta ley, para 

garantizar el derecho a alimentos. 

Las labores y gastos de cuidado, protección, manutención y atención 

proporcionadas por quien está a cargo del cuidado del niño, niña o 

adolescente, se considerarán como la proporción correspondiente dentro de 

las obligaciones y deberes provenientes del ejercicio de sus derechos 

consagrados.”36 

“Facultad que concede la ley a los niños, niñas y adolescentes, y demás 

personas adultas que por sí mismas no pueden sostenerse económicamente  

para recibir una determinada cantidad de dinero mensual fijada por el juez 

competente con el fin de satisfacer la subsistencia diaria consistente en 

alimentos y bebidas, vestuario, educación, habitación, asistencia médica y 

recreación”37. “Es la contribución económica que presta el progenitor que no 

tenga la guarda y custodia de un hijo común, para cubrir las necesidades 

ordinarias del hijo.”38 

 

                                                           
36Art. 5 del Informe para el primer debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y   Adolescencia y 

al Código Civil que regula sobre el derecho de alimentos, Quito, 2011. 

37 Ídem   

38 http://divorcieitor.com/concepto-de-pension-alimenticia/ 
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Para Cabanellas, los alimentos son: “la cantidad que, por disposición 

convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de pasar una persona a otro, 

o a su representante legal, con el fin de que pueda alimentarse y cumplir 

otros fines esenciales de la existencia o especialmente dispuestos.”39 

Se puede colegir de todo lo investigado, que la pensión alimenticia, es una 

ayuda que recibe la persona que está a cargo de la tutela o protección del 

menor de edad, para que pueda pagar los gastos que generan en rubros 

como alimentación, educación, vestimenta, educación y otras necesidades 

básicas del menos. 

4.2.6. Derecho de los alimentos. 

“Los alimentosen 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”.40 

“Facultad que concede la ley a los niños, niñas y adolescentes, y demás 

personas adultas que por sí mismas no pueden sostenerse económicamente 

para recibir una determinada cantidad de dinero mensual fijada por el juez 

competente con el fin de satisfacer la subsistencia diaria consistente en 

                                                           
39 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 18ª.ed.Buenos Aires-Helíasta, 2006. Pag.288 

40 Diccionario jurídico elemental/Edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas 
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alimentos y bebidas, vestuario, educación, habitación, asistencia médica y 

recreación”41. 

“la facultad jurídica que tiene una persona, denominada alimentista o 

acreedor alimentario, para exigir de otra, denominada deudor alimentario, lo 

necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la 

adopción, del matrimonio o del divorcio, en determinados casos”42 

“El derecho de alimentos, en sentido amplio, puede definirse como el 

derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir 

alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la 

unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de 

alimentos”43 

El Derecho de Alimentos es: “suministrar a alguien lo necesario para su 

manutención y subsistencia, conforme al estado civil, a la condición social y 

a las necesidades y recursos del alimentista y del pagador”44 

“El suministrar alimentos es una obligación consustancial de los y las 

progenitores y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los niños, 

niñas y adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer las 

necesidades fisiológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o 

                                                           
41 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, p. 254.  

42http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos 

43 Antonio VodanovicHaklicka, Derecho de Alimentos, Santiago, LexisNexis, 4ª Edición, 2004. Pág.  

44Diccionario de la Real Academia Española, Editorial Madrid 1995.  
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subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, 

educación, vestuario,  asistencia médica y recreación o distracción”45 

“el derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de 

exigir alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la 

unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de 

alimentos” 46 

El derecho de alimentos previsto en la ley, tiene carácter prioritario, cubre 

ampliamente las múltiples necesidades del alimentario para su manutención 

y subsistencia. 

A manera de conclusión, se puede decir que el derecho de alimentos, es el 

derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir 

alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

proporcionárselos por mandato de la ley. 

 

 

 

                                                           
45  Andrade Escobar  Fernando y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, III Edición, 2006. Pág. 167. 

46Vodanovic Amado, Derecho de Alimentos, Santiago, LexisNexis, 4ª Edición, 2004. Pág. 4. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad  social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.” 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 
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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. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.” 

Art. 69.-“Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 
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4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella.” 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia. 

“Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 
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hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.” 

Título V  

DEL DERECHO A ALIMENTOS. 

“Art. 2.- Del derecho de alimentos.- 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;  
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7. Transporte;  

8. Cultura, recreación y deportes; y,  

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva." 

“Art. 4.- Titulares del derecho de alimentos.- 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.” 
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"Art. 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 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 
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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 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.” 

Uno de los principales problemas que aqueja a la niñez y adolescencia es la 

maternidad o paternidad irresponsable, ya que según el Código de la Niñez y 

Adolescencia, los padres son los titulares principales de la obligación 

alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la 

patria potestad, pero en algunos casos, al fijarse una demanda de pensión 

alimenticia a su progenitor, sea ésta por haber existido un divorcio, 

abandono, etc.; ésta pensión servirá para satisfacer las necesidades de su 

hijo como son alimentación, educación, vestimenta, etc.; sin embargo, 

muchas de las veces el cumplimiento de sus compromisos por parte de sus 

progenitores es una constante dentro de nuestra sociedad; por lo que el 

Código de la Niñez y Adolescencia estableció la "subsidiaridad del pago de 

alimentos", siendo uno de ellos los abuelos, en donde si los responsables 

directos de cancelar esa pensión alimenticia no la realizan, los abuelos 
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serían quienes deberían cubrir esa pensión alimenticia, cosa que a criterio 

personal concuerdo, siempre y cuando los abuelos no sean adultos 

mayores, ya que de ser así se estaría vulnerando derechos de éstas 

personas por cuanto la misma Constitución a los adultos mayores los ubica 

como grupo de atención prioritaria, es decir en el mismo grupo en que están 

los niños, niñas y adolescentes; es por esa razón que se debería realizar 

una reforma legal al numeral 1 del artículo 5 del Título V del Libro Segundo 

del Código de la Niñez y Adolescencia; en donde se diga a los abuelos que 

no sean adultos mayores. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Paraguay. 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

“artículo 4.- De la responsabilidad subsidiaria. Los padres biológicos y 

adoptivos, o quienes tengan niños y adolescentes bajo su guarda o custodia, 

y las demás personas mencionadas en el artículo 258 del Código Civil, 

tienen la obligación de garantizar al niño o adolescente su desarrollo 

armónico e integral, y a protegerlo contra el abandono, la desnutrición, la 

violencia, el abuso y la explotación. Cuando esta obligación no fuere 

cumplida, el Estado está obligado a cumplirlo subsidiariamente”. 

 

“artículo 98.- Prestación obligatoria de asistencia alimenticia a cargo de       

parientes. En caso de ausencia, incapacidad o falta de recursos económicos 

de los padres, deben prestar asistencia alimenticia las personas 

mencionadas en el art. 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 
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entre los mismos.” 

4.4.2. Uruguay. 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

“Artículo 51.- Personas obligadas a prestar alimentos y orden de 

preferencia.- Los alimentos se prestarán por los padres y a falta de acuerdo 

al siguiente orden: 

1.- Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor 

obligado. 

2.- El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el 

beneficiario. 

3.- El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante 

de la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos 

conformando una familia de hecho. 

4.-Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo 

sobre los de vínculo simple. 

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias 

personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la 
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posibilidad de cada obligado.” 

“Artículo 57.- Omisión injustificada de los alimentos.- Cuando el obligado 

judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las disposiciones de este 

Código que, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlos sin 

causa justificada, el Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez 

Letrado en lo Penal que corresponda, a los efectos previstos por el 

artículo 279 A del Código Penal. 

El Juez Letrado en lo Penal deberá comunicar al Juez de Familia las 

resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por dicha Sede.” 

“Art. 279 A.- Omisión de la asistencia económica inherente a la patria 

potestad o la guarda. 

El que omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia 

económica inherentes a la patria potestad, o a la guarda judicialmente 

conferida, será castigado con pena de tres meses de prisión a dos años de 

penitenciaría.” 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

5.1. MATERIALES 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, cd, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

5.2. MÉTODOS 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 
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La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo, 

implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, 

puesto que la investigación trasciende al campo institucional, la problemática 

se vuelve más compleja, con lo cual me remití al análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia, para 

asimilar jurídicamente lo sucinto que fue la clave del éxito en la 

investigación. 

 

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y 

efectos negativos que produce la deficiente práctica del derecho de la Niñez 

y Adolescencia, especialmente en lo relacionado con los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, así como los derechos de los adultos mayores. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné 

hechos aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia de 

limitaciones y falencias en las leyes que regulan los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, así como los derechos de los adultos mayores. 

 

El método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente a las 

encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 
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5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección de la información a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENCUESTAS 

PREGUNTA NRO. 1 

¿Conoce usted, acerca de la obligación subsidiaria establecida en el Código 

de la Niñez y Adolescencia respecto a la pensión del pago de alimentos? 

 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

                    NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: CECILIA MARIXA RODRIGUEZ MALLA 
 

GRÁFICO NRO. 1 
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INTERPRETACIÓN 

De los 30 encuestados, 24 personas que equivalen al 80 % de la muestra 

consideran que en efecto conocen sobre la obligación subsidiaria 

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia respecto a la pensión 

del pago de alimentos; mientras que 6 personas equivalentes al 20 % de la 

muestra encuestada manifiestan desconocer acerca de esta disposición 

legal. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos 

conducen a determinar que un importante sector del foro jurídico manifiestan 

que conocen la disposición del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

acerca de cuáles son los parientes subsidiarios para pagar la pensión de 

alimentos del menor en caso de la omisión del titular. 

 

PREGUNTA NRO. 2 

¿De acuerdo a su criterio, diría que es pertinente la disposición del Código 

de la Niñez y Adolescencia respecto de la obligación subsidiaria del derecho 

de alimentos hacia las personas parento-filiales de la tercera edad? 

 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5  17 % 

SI 25 83% 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: CECILIA MARIXA RODRIGUEZ MALLA 
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GRÁFICO NRO. 2 
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afecta a las personas de la tercera edad, considerando que ellos se 

encuentran incluidos en el mismo grupo que niños y adolescentes; 

catalogado como vulnerable, lo cual atentaría contra sus derechos, mismos 

que se encuentran consagrados en nuestra Constitución. 

 

PREGUNTA NRO. 3 

¿Considera usted que al exigir a los familiares de los menores el pago de las 

pensiones alimenticias, de alguna manera se presiona al padre del niño? 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 17 % 

SI 25  83  % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: CECILIA MARIXA RODRIGUEZ MALLA 
 
 
 

GRÁFICO NRO. 3 
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INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 83% de la muestra 

encuestada responden con gran convencimiento que esta disposición legal 

en realidad sensibiliza al padre responsable de la manutención del o de los 

menores, quien al ver que fueron demandados sus progenitores se retoma la 

responsabilidad; por otra parte, 5 personas equivalentes al 17% no están de 

acuerdo con tal aseveración, pues consideran que existen muchos padres 

inconscientes, que al notar que su responsabilidad recae sobre un tercero, 

se deslindan completamente del problema, haciendo caso omiso a la 

circunstancia en la que coloca a sus familiares. 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los 

encuestados en torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite 

identificar que Al exigir a los familiares de los menores el pago de las 

pensiones alimenticias, de alguna manera se presiona al padre del niño, que 

en algunas circunstancias tal como se refleja en los resultados de la 

encuesta, si produce resultados positivos, dependiendo del grado de 

sensibilidad y responsabilidad del titular principal de la prestación. 
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PREGUNTA NRO. 4 

¿Cree usted que al recaer la obligación subsidiaria sobre los abuelos 

mayores de 65 años se estaría vulnerando sus derechos constitucionales? 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3  10 % 

SI 27   90 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: CECILIA MARIXA RODRIGUEZ MALLA 
 
 

GRÁFICO NRO.  4 
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constitucionales; mientras que, por el contrario 3 personas equivalentes al 

10% de la muestra seleccionada contestan que no se vulneran sus 

derechos, por cuanto la ley actúa anteponiendo el interés superior de los 

menores. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnóstico importante en 

relación al gran descontento por parte de la ciudadanía de que los abuelos 

estén dentro de las personas subsidiarias de la prestación de alimentos, por 

lo injusto  e indebido que resulta esta situación para ellos, ya que se 

violentan sus derechos puesto que pertenecen a un grupo vulnerable de la 

sociedad y no cuentan con los medios económicos suficientes como para 

hacerse cargo de obligaciones de otras personas. 

 
PREGUNTA NRO. 5 

¿Considera imperioso proponer un proyecto de reforma al numeral 1 del 

artículo 5 del Título V del Libro Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia; en donde se aplique la subsidiaridad del pago de alimentos a 

los abuelos, siempre y cuando éstos no sean adultos mayores? 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: CECILIA MARIXA RODRIGUEZ MALLA 
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GRÁFICO NRO.  5 

 

INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas, la totalidad afirma estar de acuerdo 

con lo consultado en referencia a la necesidad de proponer un proyecto de 

reforma al numeral 1 del artículo 5 del Título V del Libro Segundo del Código 

de la Niñez y Adolescencia; en donde se aplique la subsidiaridad del pago 

de alimentos a los abuelos, siempre y cuando éstos no sean adultos 

mayores. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 5 son determinantes para 

confirmar el problema identificado en la presente investigación; con absoluto 

convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una posición 

frontal frente a la necesidad de efectuar una reforma urgente al numeral 1 

100%

0%

SI NO



   

53 
 

del artículo 5 del Título V del Libro Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia; en donde se aplique la subsidiaridad del pago de alimentos a 

los abuelos, siempre y cuando éstos no sean adultos mayores. Es absurdo 

el trasladar la responsabilidad de los padres a los abuelos, porque cada 

persona es consciente de sus actos, ya que no es justo que otras personas 

paguen por errores de terceros, sobre todo si se trata de personas mayores, 

que más bien en el ocaso de sus vidas necesitan vivir en un ambiente de 

tranquilidad y resulta indigno que una persona que dejó todo en su juventud 

por sus hijos, tenga que nuevamente asumir responsabilidades que no le 

corresponden. 

 

Según la Constitución vigente, se garantiza que las personas mayores de 65 

años tengan acceso a condiciones de vida dignas, equitativas e igualitarias, 

al igual que el resto de ciudadanos del Ecuador, sin embargo, estos 

derechos serían violentados si los abuelos tienen que pagar las obligaciones 

de sus hijos y peor aún si por esta causa son privados de su libertad. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario para determinar que la 

subsidiaridad del pago de alimentos recaída en los abuelos que son 

adultos mayores, vulnera derechos consagrados en la Constitución. 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha 

analizado en forma pausada y reflexiva el marco legal en relación a la 

problemática planteada en los artículos pertinentes del Código de la Niñez y 

Adolescencia, a través de los cuales se evidencia que la subsidiaridad del 

pago de alimentos que recae en los abuelos que se encuentran 

comprendidos dentro de los adultos mayores, violenta sus derechos debido 

a que esta acción obligatoria incurrida a dichas personas, que si bien son 

familiares del menor, debido a su edad,  por ser ya vulnerables y más bien 

protegidos, no deberían tener ninguna responsabilidad y mucho menos 

obligación respecto del alimentario.  Quedando así la protección de la actual 

legislación como imparcial a dos grupos vulnerables los niños que son los 

beneficiados y las personas de la tercera edad que son perjudicados. 
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7.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Analizar el marco normativo contenido en la ley, sobre las obligaciones 

alimenticias causas y efectos. 

El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que la 

población encuestada en las preguntas 1, 2 y 3, ha dado razón mediante las 

respuestas difundidas a la primera interrogante de la encuesta formulada, 

sobre las obligaciones de manutención que tienen los padres con sus hijos. 

 Establecer los principales problemas que se derivan de la subsidiaridad y 

buscar las soluciones. 

El segundo objetivo ha sido demostrado de igual forma, es decir la muestra 

encuestada coincide a través de las respuestas expresadas a la segunda, 

tercera y cuarta pregunta, al igual que por medio del desarrollo de la 

investigación bibliográfica donde se analiza el Código de la Niñez y 

Adolescencia en el cual se establece la responsabilidad subsidiaria de los 

parientes inscritos en este artículo por impedimento, insuficiencia de 

recursos o discapacidad de los titulares principales responsabilizándolos de 

esta garantía. 

A veces al no actuar con conciencia y el no responsabilizarse de los actos 

ejecutados, conduce a  aprovecharse  de los beneficios de la ley, así de 

forma imprudente se puede dañar en todos los aspectos a una persona, 
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puesto que los perjuicios que se ocasiona son no solo de tipo económico 

sino también social, familiar y psicológico. 

 Proponer un proyecto de reforma al numeral 1 del artículo 5 del Título V 

del Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia; en donde se 

aplique la subsidiaridad del pago de alimentos a los abuelos, siempre y 

cuando éstos no sean adultos mayores. 

El tercer objetivo ha sido en forma contundente demostrado, con las 

respuestas facilitadas a la preguntas número 4 y 5 de la encuesta sobre la 

incidencia o afectación a las personas de la tercera edad en los ámbitos 

económico, físico y psicológico por pagar la pensión de alimentos como 

parientes subsidiarios por omisión del titular, al tiempo que se ha receptado 

el criterio legal de funcionarios experimentados y con conocimiento pleno del 

problema y adicionalmente se ha sustentado posiciones y argumentos en 

base a conceptos de autores del derecho especializados en la rama del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: Es 

imperioso reformar el numeral 1 del artículo 5 del Título V del Libro Segundo 

del Código de la Niñez y Adolescencia; ya que esta subsidiariedad que recae 

en los abuelos, sobre el pago de pensiones alimenticias, debería hacerse 

solamente a los abuelos que no sean adultos mayores, para de esta manera 
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no vulnerar derechos de este grupo de atención prioritaria, tal como lo 

establece la Carta Magna. Ya que es importante recordar que el Estado 

reconoce que las personas comprendidas dentro de éste grupo merecen 

atención prioritaria, ya que su condición justifica que necesitan atención 

especializada no solo en el ámbito público, sino también en el privado. 

La presente hipótesis ha sido comprobada de forma contundente, puesto 

que por hacer efectiva la garantía del pago de la pensión de alimentos a los 

parientes subsidiarios refiriéndonos por supuesto  a los abuelos adultos 

mayores, se ha podido constatar según el desarrollo del presente trabajo 

investigativo así como también mediante los resultados de la investigación 

de campo que señalan que la subsidiaridad afecta en gran manera a los 

abuelos adultos mayores, tanto en  los ámbitos económico como físico y 

psicológico manteniéndolos en la incertidumbre y atemorizados porque sus 

derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado 

están siendo inobservadas y violentadas. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 45 señala: “Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

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

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.”47 

Es decir que la Carta Magna considera a los niños, niñas y adolescentes, 

como un grupo de atención prioritaria, en donde las instituciones del Estado 

como los administradores de justicia deben velar por las decisiones y 

acciones en pro de la tutela efectiva; respetando el principio de interés 

superior del niño; esto significa que cuando se interpretan los derechos se 

tiene que visualizar la manera de aplicarlos de tal modo que se promueva el 

ejercicio de derechos y el desarrollo de las potencialidad es de los niños, 

niñas y adolescentes. 

                                                           
47 Corporación de estudios y publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 
34 
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Uno de los principales problemas que aqueja a la niñez y adolescencia es la 

maternidad o paternidad irresponsable, ya que según el Código de la Niñez y 

Adolescencia, los padres son los titulares principales de la obligación 

alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la 

patria potestad, pero en algunos casos, al fijarse una demanda de pensión 

alimenticia a su progenitor, sea ésta por haber existido un divorcio, 

abandono, etc.; ésta pensión servirá para satisfacer las necesidades de su 

hijo como son alimentación, educación, vestimenta, etc.; sin embargo, 

muchas de las veces el cumplimiento de sus compromisos por parte de sus 

progenitores es una constante dentro de nuestra sociedad; por lo que el 

Código de la Niñez y Adolescencia estableció la "subsidiaridad del pago de 

alimentos", siendo uno de ellos los abuelos, en donde si los responsables 

directos de cancelar esa pensión alimenticia no la realizan, los abuelos 

serían quienes deberían cubrir esa pensión alimenticia, cosa que a criterio 

personal concuerdo, siempre y cuando los abuelos no sean adultos 

mayores, ya que de ser así se estaría vulnerando derechos de éstas 

personas por cuanto la misma Constitución a los adultos mayores los ubica 

como grupo de atención prioritaria, es decir en el mismo grupo en que están 

los niños, niñas y adolescentes; es por esa razón que se debería realizar 

una reforma legal al numeral 1 del artículo 5 del Título V del Libro Segundo 

del Código de la Niñez y Adolescencia; en donde se diga a los abuelos que 

no sean adultos mayores. 
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8. CONCLUSIONES. 

Luego de haber realizado mi trabajo investigado, respecto a la temática 

planteada puedo concluir lo siguiente: 

o Que los padres o los que ejercen la Patria Potestad, pueden 

interponen una demanda de alimentos. 

o Que solamente cuando el obligado principal estuviere ausencia o 

tenga un, impedimento o insuficiencia de recursos económicos, la prestación 

de alimentos será pagada o completada por los obligados subsidiarios. 

o Que el Juez para establecer la pensión alimenticia, tomará en 

consideración los ingresos y recursos ordinarios y extraordinarios, gastos 

propios necesarios para su subsistencia y de sus dependientes directos del 

obligado principal. 

o La acción de reclamo de alimentos se extingue con la muerte de todos 

los obligados del pago. 

o Finalmente la pensión alimenticia servirá para pagar educación, 

alimentación, vestimenta, vivienda y otras necesidades básicas de los niños, 

niñas y adolescentes. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Luego de realizado el trabajo investigativo, puedo recomendar lo siguiente: 

o Que el pago de pensión alimenticia debería ser compartido por el 

padre y la madre; es decir cubierto por los dos progenitores y no solamente 

por el padre. 

o Que el pago de pensión alimenticia debería ser de responsabilidad 

únicamente de los progenitores y no de sus familiares más cercanos, por lo 

que los legisladores deberían modificar la ley y buscar otra manera de hacer 

cumplir el pago de la pensión alimenticia. 

o Que siempre se debe llegar a un acuerdo entre los padres, cuando el 

progenitor no cuente con los recursos suficientes como para poder realizar el 

pago de alimentos. 

o Que las Universidades y Escuelas Politécnicas dicten charlas sobre la 

temática planteada, para evitar que muchas de las veces se llegue a un 

juicio de alimentos, pudiendo llegar a un acuerdo previo. 

o Que la Asamblea Nacional acoja mi proyecto de reforma del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, con respecto a que uno de los obligados 

subsidiarios son los abuelos, pero siempre y cuando éstos no sean mayores 
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de edad, ya que siendo así se está vulnerando también el derecho de estas 

personas que también están dentro del grupo de atención prioritaria. 

9.1. PROYECTO DE REFORMA LEGAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

Considerando: 

Que es responsabilidad del Estado velar por la estabilidad y el bienestar de 

la familia y de cada uno de sus componentes, al ser la base de la sociedad. 

Que el Estado a través de sus planes y proyectos específicos, promueve la 

maternidad y paternidad responsable, con la finalidad única de garantizar el 

bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes. 
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Que el derecho a la alimentación, es un derecho fundamental del Estado y 

una obligación por parte de los padres de familia de forma oportuna y 

responsable. 

Que el Estado garantiza la igualdad de oportunidades y de trato ante la ley y 

ante las instituciones gubernamentales, con la finalidad de hacer participar a 

todos y cada uno de los miembros de la sociedad en el desarrollo nacional. 

Que de acuerdo al principio de supremacía de la Constitución de la 

República del Ecuador, no puede existir norma alguna de ley orgánica, 

tratado, acuerdo u otra disposición jurídica similar que contravenga a los 

principios elementales de los derechos establecidos dentro de los contenidos 

constitucionales. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1.- Modifíquese el Art. 5 por el siguiente: 

"Art. 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. 
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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 siempre y cuando éstos no sean adultos mayores; 

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 
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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. 

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.” 

Artículo final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los … días del mes de... de 

2016. 

 

………………………………………   ………………………… 

F. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA                         F. SECRETARIO (A) 
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1. TEMA 

 

“REFÓRMESE EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 5 DEL TÍTULO V DEL 

LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”. 
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2. PROBLEMA 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 45 señala: “Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

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

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.”48 

 

Es decir que la Carta Magna los considera a los niños, niñas y adolescente, 

como un grupo de atención prioritaria, en donde las instituciones del Estado 

                                                           
48 Corporación de estudios y publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 34 
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como los administradores de justicia deben velar por las decisiones y 

acciones en pro de la tutela efectiva; respetando el principio de interés 

superior del niño; esto significa que cuando se interpretan los derechos se 

tiene que visualizar la manera de aplicarlos de tal modo que se promueva el 

ejercicio de derechos y el desarrollo de las potencialidades de los niñas y 

niños. 

 

Uno de los principales problemas que aqueja a la niñez y adolescencia es la 

maternidad o paternidad irresponsable, ya que según el Código de la Niñez y 

Adolescencia, los padres son los titulares principales de la obligación 

alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la 

patria potestad, pero en algunos casos, al fijarse una demanda de pensión 

alimenticia a su progenitor, sea ésta por haber existido un divorcio, 

abandono, etc; ésta pensión servirá para satisfacer las necesidades de su 

hijo como son alimentación, educación, vestimenta, etc; sin embargo, 

muchas de las veces el cumplimiento de sus compromisos por parte de sus 

progenitores es una constante dentro de nuestra sociedad; por lo que el 

Código de la Niñez y Adolescencia estableció la "subsidiaridad del pago de 

alimentos", siendo uno de ellos los abuelos, en donde si los responsables 

directos de cancelar esa pensión alimenticia no la realizan, los abuelos 

serían quienes deberían cubrir esa pensión alimenticia, cosa que a criterio 

personal concuerdo, siempre y cuando los abuelos no sean adultos 

mayores, ya que de ser así se estaría vulnerando derechos de éstas 

personas por cuanto la misma Constitución a los adultos mayores los ubica 
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como grupo de atención prioritaria, es decir en el mismo grupo en que están 

los niños, niñas y adolescentes; es por esa razón que se debería realizar 

una reforma legal al numeral 1 del artículo 5 del Título V del Libro Segundo 

del Código de la Niñez y Adolescencia; en donde se diga a los abuelos que 

no sean adultos mayores. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación para el desarrollo del presente proyecto de investigación y 

ejecución del informe final, se enmarca en tres ejes programáticos de tipo 

académico, social y eminentemente de carácter jurídico.  

 

Académicamente, el desarrollo de la investigación en cuestión se verifica por 

la importancia de tratar un tema inherente al Derecho, como es el caso de 

una parte importante del régimen jurídico del Código de la Niñez y 

Adolescencia; de tal forma que se está cumpliendo con las exigencias 

previstas en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico 

con aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por 

el grado de abogada. 

 

Desde una perspectiva social, lo que pretendo investigar, para mi punto de 

vista afecta los derechos constitucionales de los adultos mayores. 

 

Jurídicamente, es totalmente pertinente demostrar la necesidad apremiante 

de reformar el numeral 1 del artículo 5 del Título V del Libro Segundo del 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Por las justificaciones antes referidas, la problemática adquiere importancia y 

trascendencia académica, social y jurídica para ser investigada, a la vez que 
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es factible realizarla con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas 

de investigación, además de suficientes fuentes de investigación 

bibliográfica, documental y de campo que aportarán para su análisis y 

discusión.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario para determinar que la 

subsidiaridad del pago de alimentos recaída en los abuelos que son adultos 

mayores, vulnera derechos consagrados en la Constitución. 

 

4.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el marco normativo contenido en la ley, sobre las obligaciones 

alimenticias causas y efectos. 

 

 Establecer los principales problemas que se derivan de la subsidiaridad y 

buscar las soluciones. 

 

 Proponer un proyecto de reforma al numeral 1 del artículo 5 del Título V del 

Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia; en donde se diga a 

los abuelos que no sean adultos mayores. 

 

4.3         HIPÓTESIS 

 

Es imperioso reformar el numeral 1 del artículo 5 del Título V del Libro 

Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia; ya que esta subsidiariedad 
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que recae en los abuelos, sobre el pago de pensiones alimenticias, debería 

hacerse solamente a los abuelos que no sean adultos mayores, para de esta 

manera no vulnerar derechos de este grupo de atención prioritaria, tal como 

lo establece la Carta Magna. 

 

Ya que es importante recordar que el Estado reconoce que las personas 

comprendidas dentro de éste grupo merecen atención prioritaria, ya que su 

condición justifica que necesitan atención especializada no solo en el ámbito 

público, sino también en el privado. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Familia. 

 

“es un grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, 

cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos”; 

de acuerdo con el mismo autor, se puede hablar de “familia nuclear”, que 

“consiste en dos adultos que viven juntos en un hogar con hijos propios o 

adoptados” y de “familia extensa”, en la cual, “además de la pareja casada y 

sus hijos, conviven otros parientes, bien en el mismo hogar, bien en contacto 

íntimo y continuo”49. 

 

Madre. 

 

El tratadista Ossorio señala: “La mujer que ha tenido uno o más hijos. En 

relación con el hijo, constituye el primer grado del parentesco consanguíneo 

de la línea recta femenina ascendente. 

 

La condición de madre trasciende a diversas instituciones jurídicas. Así, en 

el Derecho Civil, se relaciona, en primer término, con la condición legal de 

los hijos, ya que según sea el estado civil de la madre en el momento de la 

concepción y del parto, y también sus circunstancias y las del hombre de 

                                                           
49 CARBONELL MIGUEL, FAMILIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES, 2013, página 82 
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quien tuvo el hijo, éste tendrá una u otra calificación: legítimo, natural, 

adulterino, incestuoso, sacrílego, máncer; en la nomenclatura jurídica 

argentina, matrimonia lo extramatrimonial. 

 

Afecta luego a la patria potestad, que unas legislaciones atribuyen 

conjuntamente a ambos progenitores, v otras sólo a la madre cuando falta el 

padre o cuando éste ha sido privado legalmente de su ejercicio. Igualmente 

se vincula con el desempeño de la curatela, en aquellos casos en que es 

deferida por la ley a la madre. 

 

Finalmente, La madre en su calidad de ascendiente de primer grado, es 

heredera legitimaria de su hijo, sola o en concurrencia con otros herederos 

de igual índole, cuando sus hijos fallecen sin dejar descendientes. 

 

En el Derecho Penal, la condición de madre origina una circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal: unas veces para agravarla como 

en el caso del parricidio u homicidio calificado por el parentesco, y otras para 

atenuarla, como en los casos de aborto o infanticidio. 

 

En el Derecho Laboral juega también la calidad de madre dada la existencia 

de leyes protectoras de la maternidad en el período-de gestación del hijo, en 

el parto y en el puerperio, así como también para facilitar la crianza filial en 

las horas de trabajo”50. 

                                                           
50Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 2013,  Página 570 
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Paternidad 

 

“Estado o calidad de padre. También se define como el hecho de ser un 

varón el verdadero padre del hijo cuya paternidad se le atribuye. El hijo que 

nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al 

matrimonio, se reputa concebido en él y tiene por padre al marido. Este 

podrá, sin embargo, no reconocer al hijo como suyo, si prueba que durante 

todo el tiempo en que pudiera presumirse la concepción estuvo en 

imposibilidad física absoluta de tener acceso a la mujer. A este reclamo 

contra la legitimidad del hijo concebido se le llama impugnación de la 

paternidad.”51 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

                                                           
51 Glosario Jurídico, 2008, Página 182 
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participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas a 

asociativas.”52 

 

“Art. 67.- 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. 

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.”53 

 

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

                                                           
52 Corporación de estudios y publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 34 

53 IBIDEM 
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4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa.”54 

 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

“Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.”55 

 

Título V  

DEL DERECHO A ALIMENTOS. 

 

“Art. 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la 

relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 

                                                           
54 Corporación de estudios y publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 51 

55 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código de la Niñez y Adolescencia 2014. 
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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."56 

 

“Art. 4.- Titulares del derecho de alimentos.- 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, 

                                                           
56 Corporación de estudios y publicaciones, Código de la Niñez y Adolescencia 2014 página 35 
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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.”57 

 

"Art. 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 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. 

 

 

                                                           
57 Corporación de estudios y publicaciones, Código de la Niñez y Adolescencia 2014 página 35 
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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 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.”58 

 

 

 

 

                                                           
58 Corporación de estudios y publicaciones, Código de la Niñez y Adolescencia 2014 página 36 
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6. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. El método científico aplicado a las ciencias 

jurídicas implica la determinación del tipo de investigación jurídica que se 

pretende realizar; en el presente caso me propongo realizar una 

investigación "socio-jurídica", qué se concreta en una investigación del 

Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia 

de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales.  

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta. 

 

El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas 

de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 
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poblacional de por lo menos treinta profesionales del derecho en libre 

ejercicio para la aplicación de la encuesta; para la aplicación de esta técnica 

se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativiz ación 

partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en gráficas con 

las respectivas deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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7. CRONOGRAMA 

 

Actividades 
 
 
 
 

               Tiempo 

PERIODO: ABRIL  AGOSTO  2016 

ABRIL 
 

MAYO 
 

JUNIO JULIO AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio 

                        

    
Elaboración del proyecto 
de Investigación y 
aplicación 

                        

Investigación Bibliográfica                         

     
Confrontación de los 
Resultados de la 
Investigación con los 
objetivos e Hipótesis 

                        

    
Conclusiones,Recomendac
iones y Propuesta Jurídica. 

                        

Redacción del Informe 
Final, revisión y corrección  

             
 

           

  
Presentación y 
Socialización de los 
Informes Finales. (tesis) 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis: Dr. Marcelo Costa Cevallos. Mgs. 

Encuestados.  30 abogados en libre ejercicio 

Postulante: CECILIA MARIXA RODRIGUEZ MALLA 

8.2. Recursos Materiales y costos 

Materiales Valor 

Libros 400,00 

Separatas de Texto 30,00 

Hojas 20,00 

Copias 30,00 

Internet 50,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 400,00 

Transporte 200,00 

Imprevistos 200,00 

Total 1330,00 

 

8.3. Financiamiento 

El costo total del trabajo investigativo será financiado con recursos propios 

de la autora del presente trabajo.   
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