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2. RESUMEN 

 

En el mundo y en particular en nuestro país el derecho de la niñez se  lo 

podría considerar como un derecho nuevo;  ya que; pese a su primer intento 

de crear una ley de protección infantil en 1936 para los “menores”,  y  en el 

año de 1938 se la expidió como Ley; con reformas en los años 1944 y 1969, 

como las más relevantes, se han hecho ver a los niños y niñas como 

“objetos” de protección, de la caridad, de la beneficencia. 

 

Ha tenido que pasar grandes cambios en la vida de los países y en el 

nuestro, para que podamos cambiar nuestra forma de pensar, en la gente, 

las prioridades y valores, comportamientos, los sermones de los curas y 

pastores, los programas de radio y televisión, entre otras y también la ley.  

 

La  ley ha cambiado, pero consientes estamos que la ley por sí sola no 

cambia, pero es ya un avance importante, aunque no sean tomadas en 

serio; estos cambios han favorecido en especial a los niños y a las niñas  de 

nuestro país, aunque a los adultos no nos agrade, y nos toque cambiar y  ver 

de forma diferente a la niñez. 

 

Pues, desde  el  sentido cotidiano hasta el sentido filosófico, pasando por los 

aspectos sociológicos de la época y con rezagos hasta la actualidad,  del 

machismo y patriarcado,  y hasta  el mismo derecho nos ha dicho que los 

niños son incapaces y que no pueden actuar solos; sin embargo como 



 

3 

 

objetos, los niños y niñas estaban al servicio de los adultos/as, ahora como 

sujetos de derechos, los adultos estamos al servicio de los niños, niñas y 

adolescentes para desarrollar sus potencialidades y conocer sus 

necesidades entre otras. 

 

Esto es el  resultado de un proceso evolutivo que rige al estado ecuatoriano, 

que está logrando  fomentar cimientos necesarios para el establecimiento 

del principio  del INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, que  toma más fuerza en 

la equidad de género, basado en convenios internacionales, y se fortalece 

aún más en la Constitución del 2008 que señala a la niñez dentro de los 

grupos de atención prioritaria; las últimas reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, fortalece la corresponsabilidad y regula en lo referente a la 

prestación de alimentos a través de una tabla que reglamenta la 

alimentación del niño, niña y adolescente;  esta es una manera eficaz de 

hacer ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia, dejando a un 

lado pensiones alimenticias patéticas como de quince dólares, saltando a 

una pensión mínima de setenta y un dólares americanos por hijo. 

 

Sin embargo al momento de dar fortaleza al principio de corresponsabilidad 

y de interés superior a través de las reformas al código  no se ha 

considerado que el adulto mayor también pertenece al grupo de atención 

prioritaria que está consagrado en nuestra Constitución de la República del 

Ecuador, y no se ha tomado en cuenta sus propias y naturales necesidades 
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produciendo de esta manera, cierta contradicción en los sujetos de derechos 

y los propios derechos.  

 

Con estos antecedentes expuestos,  me he propuesto hacer un análisis 

exhaustivo y claro acerca de los beneficios que obtenemos con las reformas 

y que tan contraproducentes pueden llegar a ser las mismas en perjuicio de 

los niños, niñas y adolescentes, de sus padres, ABUELOS, tíos entre otros, 

estudio que lo iré desarrollando hasta lograr determinar los objetivos tanto 

generales como específicos planteados.  
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2.1.  ABSTRACT 

 

In the world and particularly in our country the right of childhood could be 

regarded as a new right, because, despite his first attempt to create a child 

protection law in 1936 for "minor" and in the year 1938 he issued it as a law, 

with reforms in the years 1944 and 1969, as the most relevant, there has 

been seeing children as "objects" of protection, charity, the charity. 

 

He has gone through major changes in the life of the countries and in ours, 

so we can change our way of thinking, people, priorities and values, 

behaviors, the sermons of the priests and pastors, radio and television, 

among others, and also the law. 

 

The law has changed, but we are aware that the law alone does not change, 

but it is already an important advance, although they are not taken seriously, 

these changes have helped especially to boys and girls of our country, 

although we adults do not like, and we touch and see change differently from 

childhood. 

 

Well, from the everyday meaning to the philosophical sense, to the 

sociological aspects of the time lags and to the present, of machismo and 

patriarchy, and even the law has told us that children are unable and can not 

act alone but as objects, children were serving adults / as, far as subjects of 
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rights, the adults we serve children and adolescents to develop their potential 

and to know their necessities and others. 

 

This is the result of an evolutionary process that governs the Ecuadorian 

state is achieving encouraging foundation for the establishment of the 

principle of best interests of the child, it takes more force on gender equity, 

based on international conventions, and further strengthens more in the 2008 

Constitution that says to children in focus groups, the latest amendments to 

the Code of Childhood and Adolescence, strengthens and regulates the 

responsibility regarding the provision of food through a table that regulates 

infant feeding and young, this is an effective way to exercise the rights of 

childhood and adolescence, aside pathetic alimony as fifteen dollars, jumping 

to a minimum pension of seventy-one dollars for son. 

 

But when you give strength to the principle of responsibility and interests 

through reforms to the code is not considered that the elderly also belongs to 

the priority that is enshrined in our Constitution of the Republic of Ecuador, 

and not taken into account their own natural needs thereby producing a 

certain contradiction in the subject of rights and rights. 

 

With these antecedents, I plan to do a thorough and clear about the benefits 

we get to the counter-reforms and how they can become the same to the 

detriment of children and adolescents, their parents, grandparents, uncles 

among others, I will study it until developing determine both general and 

specific objectives proposed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Si bien es cierto por un lapsus cálame el título de la investigación está 

determinado: “REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA  

ADOLESCENCIA, ART. 5 Y SU INCIDENCIA SOCIAL Y JURÍDICA EN EL 

ADULTO MAYOR”, pero su estructura tanto en el fondo como en la forma, 

esto es tanto en su problemática, objetivos e hipótesis está dirigida a 

determinar la incidencia que tienen en el adulto mayor tanto en el campo 

social y jurídico las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

específicamente al artículo 5, efectuadas con fecha  28 de julio del 2009 e 

inscrita en el Registro Oficial No 643, que se refiere a las personas obligadas 

a prestar alimentos, cuya responsabilidad directa corresponde a los padres 

siendo estos los principales obligados,  pero en los numerales 1, 2 y 3 

determina que a falta de los padres tendrán la responsabilidad solidaria en 

primera instancia los abuelos, seguidos de los hermanos (as) cumplidos los 

veinte y un años de edad y en última instancia los tíos, respectivamente, .Por 

tal motivo es de suma importancia analizar si la reforma tienen relación de 

causalidad con la Constitución de la República del Ecuador, Convenios 

Internacionales, Tratados Internacionales, Decretos Ejecutivos y demás 

normas aplicadas y reconocidas en el Ecuador aplicables a los adultos 

mayores. Con estos antecedentes se debe tomar en cuenta los derechos de 

los adultos mayores en cuyo caso específico prestaremos mayor énfasis 

debido a que la Ley del Anciano es la encargada de garantizar un nivel de 

vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, la vivienda, 
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asistencia médica y todos los servicios necesarios para una asistencia 

integral a los servicios sociales necesarias para una existencia útil y 

decorosa; si se realiza una comparación con los derechos del menor, 

contemplan aspectos como alimentación nutritiva, salud integral, educación, 

cuidado, vestuario, vivienda segura, cultura, recreación y deportes; con lo 

cual se puede dar un criterio anticipado, como consagra la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 11, numeral 2, que manifiesta que todas 

las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades; y en su Art. 35, habla de los derechos de las personas y 

atención prioritaria, determina que son las personas  adultas  mayores, 

niños, niñas y adolescentes, quienes recibirán atención prioritaria y 

especializadas en los ámbitos públicos y privados, con estos principios 

constitucionales podemos dar un análisis previo de que existe una 

contradicción constitucional tomando en cuenta el principio de supremacía 

constitucional y que esta prevalece sobre la ley, con lo expuesto 

realizaremos un estudio jurídico y sociológico que logre determinar el 

beneficio primordial del niño que es punto clave en este  estudio. 

 

De esta forma la investigación se enmarca en dos aspectos fundamentales 

como: La primera sección  contiene la revisión de literatura: dentro de la cual 

se encuentra  el Marco Teórico Conceptual, la Teorización del Problema 

donde se establecen las generalidades y conceptos relacionados con los 

prestadores de alimentación a la niñez y adolescencia como los adultos 

mayores. A continuación se establece la Relación Jurídica de la 
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Problemática planteada a la luz del Derecho Internacional, Convenios y 

Declaraciones, la Constitución del Ecuador, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, el código Civil y el Código de Procedimiento Civil. El marco 

Doctrinario contiene la Historia y Evolución del derecho de la Niñez y 

adolescencia en el Ecuador, una breve puntualización comparativa de la 

legislación ecuatoriana con las legislaciones de América Latina y Europa, 

que nos permite visualizar los avances y retrocesos de nuestra legislación 

frente a los derechos de la Niñez. Cuenta con un Marco Metodológico que 

constituye de la acción en función de métodos estadísticos; desarrollando la 

exposición de los resultados de la investigación;  y una síntesis final en la 

que constan las conclusiones y recomendaciones; y la propuesta jurídica de 

reforma.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. TEORIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“El derecho de Alimentos tiene su origen en el Derecho Romano, y proviene 

del mandato del IUS COMMUNE”1, en el que se entendía que la concesión 

de los alimentos sólo podía producir efectos a partir de la intervención 

judicial, atendiendo a la máxima IN PRAETEITUM NON VIVITUR. 

 

Esto es, se consideraba que si los alimentos eran necesarios para la 

subsistencia, ello debía conllevar a su inmediata exigibilidad, sin comprender 

los posibles alimentos de épocas anteriores a la reclamación, habiendo 

existido este derecho desde ya en la época del Imperio Romano, nunca tuvo 

un desarrollo significativo o propuesta de cambio para garantizar su eficacia. 

 

Su fundamento está íntimamente ligado a la familia ya que el digesto se 

hablaba de justicia y afecto de la sangre; y muchos autores lo encuentran en 

la solidaridad familiar, en el cariño, caridad en el seno de la familia y en su 

papel social. Este fundamento privado pretendió desviarse hacia lo público 

de modo que sea el Estado a través de su seguridad social que deba prestar 

los alimentos, relevando de esta carga a la familia, no obstante, esta 

                                            
1
 El Derecho común (del latíniuscommune) es un término que hace referencia a un Derecho que se 

aplica a la generalidad de los casos o aplicable en oposición a un Derecho mío (Derecho propio). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_com%C3%BAn. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_propio
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tendencia estuvo a penas esbozada y tropieza con enormes dificultades de 

orden práctico que, de ser resueltas, podrían conducir a minimizar o incluso 

a hacer desaparecer esta figura jurídica. En el Derecho Civil Ecuatoriano, 

desde el tiempo de la promulgación del Código, no ha producido cambios de 

mucha importancia en materia. La  supresión decretada en 1936, ha hecho 

que indirectamente desaparezca uno de los posibles titulares del derecho de 

alimentos. Quizá el más notable, consiste en supresión de la asignación 

forzosa de alimentos, el cual se produjo en la reforma de 1956, desde 

entonces en el Ecuador esta solamente el sujeto directamente obligado, y no 

sus herederos que deben pagar alimentos. En el proyecto de reforma al 

Código Civil presentado en la Comisión Legislativa en el año de 1956, se 

consideró que en el caso de los que habiendo cumplido 18 años, continúen 

necesitando la ayuda alimenticia, principalmente si son estudiantes o son 

susceptibles de exigir este derecho. 

 

“La eliminación de las calidades legales de todos los parentescos, ha 

originado una notable simplificación de la materia. Ahora se deben 

alimentos: 1º. Al cónyuge; 2º. a los  hijos; 3º. a los descendientes; 4º. a los 

padres; 5º. a los ascendentes; 6º. a los hermanos; y 7º, al que hizo una 

donación cuantiosa, si no ha sido rescindida o revocada (Art. 349 del Código 

Civil). Se decidió en la misma junta también que se deben alimentos 

congruos a los designados en los cuatro primeros numerales y en el 7º; a los  
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demás, esto es, los ascendientes (que no sean padre o madre) y los 

hermanos, reciben solamente los alimentos necesarios”.2 

 

Por consiguiente el derecho a los alimentos constituye una obligación de 

carácter legal, cuyo cumplimiento ha estado determinado por el vínculo de la 

sangre, ya sea a los ascendientes o descendientes, solo por excepción se 

determina que se deben alimentos al que hizo una donación cuantiosa, esta 

determinación de carácter legal, en los últimos años ha tomado un gran 

desarrollo especialmente en nuestro país; y, que ha sido acogido en un 

ordenamiento especial independiente del Código Civil, esto es el Código de 

la Niñez y Adolescencia, que permite asignar el derecho de alimentos, sin 

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

criterios especiales y aceptando otros medios probatorios distintos de los 

usuales. 

 

4.1.2  Conceptualización de persona 

Yuri,  al referirse al término persona manifiesta:  

“Se conoce con el término de persona a aquel ente racional 

consciente de sí mismo y que ostenta una identidad propia y única, es 

decir, persona es lo mismo a decir un ser humano que presenta 

aspectos físicos y psíquicos concretos, que son los que en definitiva le 

darán ese carácter de único y singular que mencionaba.  

                                            
2
 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Quito 1993, Pág. 371 
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En la persona conviven la sociabilidad, la sensibilidad, la inteligencia y 

la voluntad, siendo, estos aspectos únicamente observables en ella, 

solamente la sensibilidad es compartida por personas y animales3”. 

 

De la definición extraída y en el  lenguaje cotidiano, puedo decir que la 

palabra persona hace referencia a un ser racional y consciente de sí mismo, 

que posee identidad propia, nos referimos a  un objeto físico independiente, 

separable de otro y distinguible, con propiedades biológicas que conforman 

un sistema abierto, único e irrepetible en permanente transformación y unido 

inseparablemente al medio, con el cual mantiene un proceso continuo y 

simultaneo de interacción recíproca, cuyo resultado se manifiesta en forma 

de conducta; que se crea, crece, se desarrolla y constituye a sí mismo, en 

forma característica y necesariamente, en el seno de relaciones establecidas 

dentro de un grupo de su misma especie, a lo largo de un ciclo vital, y que 

así expresa sus potenciales inherentes y reflejan el ambiente habitado; que, 

aunque permanece en cambio continuo, mantiene en todo momento su 

constancia y unidad (de igual modo que un club de fútbol permanece siendo 

el mismo a pesar de los cambios en los directivos y los jugadores que 

forman el equipo en un momento concreto del tiempo), y que es, a la vez, 

resistente y flexible, simultáneamente orientado en la continuidad y en el 

cambio. 

 

                                            
3
LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Quito 1993, Pág. 472 

http://www.definicionabc.com/general/sensibilidad.php
http://www.definicionabc.com/general/inteligencia.php
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Poseedor de un conjunto de propiedades biológicas y psicológicas innatas 

que le capacitan para percibir información, buscarla, codificarla, registrarla, 

almacenarla y recuperarla; para pensar, imaginar, discriminar, simbolizar, 

reflexionar, comunicar, aprender, sentir; que le conducen a crear su realidad, 

necesitar a otros, crear símbolos y lenguajes típicamente humanos. Esto le 

permite, entre otros, llegar a: ser consciente de sí mismo, tener conciencia 

de su ”yo”, es decir, sentirse involucrado y comprometido con el hecho de 

ser un ser consciente, saberse sujeto y objeto, y de representarse a otros 

como tales, adueñarse de su propia existencia, expresarse, relacionarse; 

representarse la realidad, e incluso, compartir la de sus semejantes, 

trascender a su subjetividad y llegar a ser consciente del mundo de los otros; 

buscar y dotar de sentido a su existencia; reconocer sus posibilidades y, en 

consecuencia, saberse capaz de completar a otro y ser, a la vez, incompleto, 

falto, necesitado, vulnerable; sentir aflicción y compasión; modificar 

intencionadamente el curso de los acontecimientos, innovar o repetir lo que 

le resulta beneficioso, reconocer y satisfacer sus necesidades; interiorizar 

normas morales y mostrar conductas morales en la dirección marcada por la 

cultura en que se socializa y aquella en la cual se vive; coexistir con sus 

semejantes y con otros seres vivos, competir, compartir y cooperar; elegir, 

imaginar y proyectar su vida. 

 

Por lo tanto una persona es un ser social dotado de sensibilidad, con 

inteligencia y voluntad propiamente humanas. Para la psicología, se trata de 

http://definicion.de/inteligencia
http://definicion.de/psicologia
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un individuo humano concreto (el concepto abarca los aspectos físicos y 

psíquicos del sujeto que lo definen por su carácter singular y único). 

 

En tanto, que en el contexto de Derecho, el concepto de persona implica 

algo más que ese ser racional que es plenamente consciente de sí mismo y 

de los que hace, porque para el Derecho persona es todo ente susceptible 

de adquirir ciertos derechos y obligaciones para con los otros y el contexto 

que lo rodea y en el cual está inmerso. Una persona en Derecho puede ser 

física y ostentar una existencia visible, como es el caso de un ser humano, 

pero además, existen personas de existencia ideal o jurídica que son las que 

generalmente entienden y tienen sociedades, corporaciones, fundaciones, el 

estado, entre otras.  

 

Por ejemplo, cuando comienza una empresa es necesario que la misma esté 

sujeta y comprenda ciertos requerimientos legales, entre ellos la inscripción 

en los tributos, entonces, por esta cuestión y otras que atañen a un comercio 

o empresa es que la misma siempre deberá estar asociada ya sea a una 

persona física o a una jurídica que son las que en definitiva responderán 

ante un requerimiento u obligación legal.  

 
4.1.3  Definición de niño 

 
Respecto al artículo primero de la Convención de los Derechos del Niño, que 

se refiere a la definición de niño que, a sus efectos es «todo ser humano 

http://www.definicionabc.com/derecho/obligaciones.php
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menor de 18 años de edad», y a pesar de que ningún país del área hizo 

reserva sobre el mismo (Argentina y Guatemala hicieron declaraciones), lo 

cierto es que en la mayoría de los códigos se optó por considerar sujeto de 

derecho del código a toda persona desde el momento de la concepción 

hasta el cumplimiento de los dieciocho años de edad.  

 

“En este sentido, los Estados parecen acogerse al preámbulo de la CDN, 

cuyo contenido hace referencia a la Declaración de los Derechos del Niño de 

1959.  

 

Asimismo, casi todos los códigos marcan unos límites de edad diferentes 

con respecto al niño que llegaría hasta los 12 años, introduciendo la 

categoría de adolescentes para las personas comprendidas entre los 12-13 

años hasta los 18. Con lo cual se aprecia que la mayoría de códigos ha 

optado por matizar este aspecto que en la CDN fue motivo de amplio debate 

y de redacción consensuada. Algunas legislaciones de América Latina son 

especialmente sensibles a la interrupción del embarazo, destacando el caso 

de Nicaragua, que en 2009 lo ha prohibido incluso cuando esté en peligro la 

vida de la madre”4.  

 

4.1.4  Definición de adulto mayor 

 

Conforme al artículo publicado por Jorge Álvarez Ochoa, Vicente Carvajal y 

Dr. Manuel Posso Zumárraga, Presidente, Secretario y Asesor Jurídico 

                                            
4
  Educación Comparada.- Revista Española (2010) 



 

17 

 

respectivamente de la Coordinadora “CONAMOSOTEE”, quienes 

manifiestan que el envejecimiento, es actualmente uno de los fenómenos 

más notorios y de difícil manejo y solución económica para los países en 

desarrollo. Esta acelerada tendencia del envejecimiento de la población trae 

consigo un elevado margen de desprotección jurídico social, que ha hecho 

que las Naciones Unidas, enfoquen, y dispongan a los países o regiones 

signatarios, serios estudios sobre el envejecimiento, tanto de las sociedades 

altamente industrializadas así como las de menor desarrollo como es el caso 

ecuatoriano. 

 

De igual forma el Ecuador de hoy, cuenta aproximadamente con 700.000 

ancianos entre indigentes y/o semiprotegidos. La tendencia acelerada del 

envejecimiento de la población ecuatoriana alcanzará en el 2025 a un millón 

doscientas mil personas mayores de 60 años de edad. 

 

En este sentido, la Ciencia de la Gerontología Social, nos está ayudando a 

descubrir los fenómenos o ciclos de este proceso de vida y senectud,  que 

es el periodo de la vida humana que va desde los 68 o los 70 años en 

adelante, durante el cual se produce la definitiva disminución y decadencia 

de las fuerzas psicofísicas, hasta llegar a la muerte. Para referirse al normal 

deterioro de esta edad se utiliza el término «senescencia», este periodo esta 

integrado por: envejecimiento físico, que provoca la declinación orgánica del 

cuerpo humano, el envejecimiento psicológico centrado en los procesos 

sensoriales, de personalidad y capacidad mental, el envejecimiento psico-
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social relacionado con el medio ambiente, con los valores, con las 

tradiciones, con los roles sociales, creencias religiosas etc., del senescente, 

y el llamado envejecimiento social, que involucra a las influencias que ejerce 

la sociedad y/o las instituciones públicas o privadas que tienen a su cargo y 

responsabilidad, la atención técnico jurídica de las personas mayores 

adultas. 

 

Para concluir puedo decir que la expresión tercera edad es un término 

antrópico-social que hace referencia a la población de personas mayores o 

ancianas. En esta etapa el cuerpo se va deteriorando y, por consiguiente, es 

sinónimo de vejez y de ancianidad. Se trata de un grupo de la población que 

está jubilada y tiene 65 años de edad o más. Hoy en día, el término va 

dejando de utilizarse por los profesionales y es más utilizado el término 

personas mayores (en España y Argentina) y adulto mayor (en América 

Latina). 

 

Este grupo de edad ha estado creciendo en la pirámide de población o 

distribución por edades en la estructura de población, debido a la baja en la 

tasa de natalidad y la mejora de la calidad y esperanza de vida de muchos 

países. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son 

especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, 

actividad social y capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten 

postergados y excluidos. En países desarrollados, en su mayoría gozan de 

mejor nivel de vida, son subsidiados por el Estado y tienen acceso a 

pensiones, garantías de salud y otros beneficios. 

 

Incluso hay países desarrollados que otorgan trabajo sin discriminar por la 

edad y donde prima la experiencia y capacidad. Las enfermedades 

asociadas a la vejez (Alzheimer, artrosis, Diabetes, Cataratas, Osteoporosis 

etc.) son más recurrentes en los países en vías de desarrollo que en los 

desarrollados. 

 

4.1.5  Conceptualización de Alimentos 

 

A continuación me permito establecer conceptos sobre derechos de 

alimentos, tomados desde varios autores y concepciones: 

 

1. Según Laurent, determina que  la palabra alimentos, en su manera 

técnica que dentro de los alimentos es una manera de determinar que el 

alimentado debe al alimentante prestar todos los beneficios y garantías 

necesarias para una vida digna. como también lo determina el Código de 

la Niñez y  Adolescencia en su Art. 2 (127) en sus nueve numerales en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_desarrollados
http://es.wikipedia.org/wiki/Alzheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Artrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
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los que consta no solo una correcta nutrición nutritiva sino también 

vestimenta, educación, un lugar apto para vivir y uno de los más 

importantes los de la salud integral que el Francés Laurent los denomina 

gastos accidentales. 

 

2. Guillermo Cabanellas determina que los alimentos son asistencias ya sea 

que la Ley, el contrato hasta el mismo testamento se deben a la persona 

alimentada para asegurar el cumplimiento del interés superior del niño, 

pues al igual que Laurent y del Código de la Niñez y la Adolescencia 

nombra las principales necesidades para la subsistencia del  menor, es 

así que el hecho de prestar asistencia o presencia actual es la de 

socorrer y garantizar  las necesidades que la Ley, testamento y demás 

leyes determina.  

 

3. El francés Laurent, establece que no se debe confundir la obligación de 

educar con la de alimentar ya que este es un accesorio, por consistir el 

deber principal en la educación del hijo; se está en desacuerdo con este 

tratadista, porque se sustenta que los alimentos, dentro de su amplio 

concepto y su intrínseco fundamento, no puede nunca ser  accesorio. La 

vida es lo primordial  de un individuo, y para vivir, hay que tener los 

medios necesarios para ello. La educación es parte de la vida y un 

perfecto complemento intelectual.  
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4. El Dr. Joaquín Escriche, da una definición en términos sencillos pero 

necesarios para poder determinar que son asistencias o presencia actual 

que unas personas deben a otras, a fin de asegurar su manutención y 

subsistencia, con elementos básicos que aseguren la vida digna de la 

persona receptora de este beneficio o asistencia. “Las asistencias que se 

dan a algunas personas para su manutención y subsistencia, esto es, 

para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud”.5 

 

5. El Dr. Gonzalo Fernández de León.- En su obra determina que 

“Alimentos: La Ley 2da. título XIX de la Partida II del Rey Sabio, precisó 

que bajo este nombre compendiase en derecho lo que se da a alguna 

persona para que atienda a su manutención y subsistencia, o sea la 

comida, la bebida, el vestido, el calzado, la habitación y la asistencia 

médica y farmacéutica en caso de enfermedad”. 6 

 

6. El Dr. Henry Captan.- Da una explicación más amplia de los alimentos ya 

que no solo consta en el ámbito de especie sino que también alimentos 

los toma como la protección el dinero y principalmente en especie todo 

esto con la finalidad de asegurar la subsistencia de una persona 

indigente tomando en cuenta que este término utilizado por el jurista se 

refiere a la persona que necesita la especie o dinero para su realización y 

vida digna, siempre y cuando esta persona la ley lo faculte para poder 

reclamar este derecho. “Alimentos: Latín: Alimentum, derivado del verbo 

                                            
5
DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA; Autor ESCRICHE 

Joaquín 
6
  DICCIONARIO JURÍDICO.- Autor FERNÁNDEZ De León Gonzalo 
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Alere: alimentos. Protección en dinero y excepcionalmente en especie, 

necesaria para el mantenimiento y subsistencia de una persona indigente 

y que ésta puede reclamar a las personas señaladas por la ley”.7 

 

7. La Enciclopedia Jurídica Omeba, determina que es todo beneficio que el 

alimentado percibe del alimentante, todo esto por mandato expreso de la 

Ley convenio o una mera declaración juramentada para de esta manera 

garantizar la subsistencia de la persona receptora del derecho en todo lo 

necesario para su desarrollo integro sea física o psicológicamente 

posible. “Jurídicamente comprende todo aquello que una persona tiene 

derecho a percibir de otra por ley, declaración judicial o convenio, para 

atender a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, 

educación e instrucción”.8 

 

De todas las definiciones que he analizado se puede decir que todos los 

juristas en sus obras toman el principal punto de subsistencia el vestido, la 

habitación, la recuperación de la salud, la bebida, la comida, dejando a un 

lado el desarrollo intelectual del menor como es el de la educación, pero esto 

se adapta a la época misma de los juristas mencionados demostrando de 

esta manera que la evolución de la Ley basados en nuestro Código de la 

Niñez y Adolescencia, que se toman aspectos adicionales como los de 

educación, transporte, cultura recreación y deportes  y de más. 

 

                                            
7
  VOCABULARIO JURÍDICO.- Autor CAPITANT Henri 

8
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA “ OMEBA” 
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En relación a los otros conceptos; se resume en que los alimentos vienen 

hacer las prestaciones que una  persona da a otra, para su subsistencia; 

impuestas por la ley, la donación o el testamento, y que comprende la 

alimentación propiamente dicha, el vestuario, la habitación, la asistencia 

médica y la educación hasta una determinada etapa o por toda la vida. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. LA DOCTRINA PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS 

 

El Oficial de Derechos del Niño/UNICEF Yuri Emilio Buaiz V. nos manifiesta 

aproximaciones a su definición y principales consideraciones en cuanto a 

principios básicos para la protección integral en derechos humanos a niños y  

Adolescente, elementos para la elaboración de un concepto de protección 

integral, y de los Derechos Humanos de los Niños, a través de documento 

que corresponde solo al capítulo 2 del ensayo “Introducción a la doctrina 

para la  protección integral de los niños”.  Editado por Buaiz y es reeditado 

por Edda Quirós (Dirección de Servicios de Salud/ Unidad de Evaluación/ 

Eje Derechos Humanos y equidad de género  en salud). 

 

“Los principios básicos desde la Convención Sobre los Derechos del 

Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

20 de noviembre de 1989, luego de diez años de intenso trabajo por 

parte de la comunidad internacional, constituye para los pueblos y  

gobiernos del mundo un reto jurídico-social de relevancia universal, 

por cuanto comprende un tratado internacional de derechos humanos, 

que cambia radicalmente  el rumbo doctrinado seguido por las 

legislaciones respecto de la niñez y la  adolescencia. 
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Treinta años antes de su promulgación, el 20 de noviembre de 1959, 

se proclamó la Declaración de Derechos del Niño, que no bastó para 

hacer cesar el tratamiento segregacionista de la infancia, por efecto 

de la aplicación de la normativa de la  Situación Irregular. No bastó, 

entre otras cosas, porque, en estricto derecho  internacional, las 

declaraciones son una simple formulación de derechos, que  

reconocen éticamente situaciones de derecho, pero que no son de 

obligatorio  cumplimiento por los Estado parte de esa manifestación 

de intenciones, muchas veces  más románticas o reflejo de un 

momento político, que una verdadera intención o  voluntarismo de 

estado. 

 

Es decir, que al no tener carácter imperativo, las declaraciones se 

hacen, por lo general, ineficaces dentro de los países que la 

suscriben, convirtiéndose en una especie de "invitación" a 

comportarse de una manera determinada literalmente eso, una feliz 

invitación, por cuanto carece de mecanismos para dar eficacia y 

generar efectos de los derechos declarados. 

 

Se hace esta afirmación, con la intención de o dejar duda alguna 

sobre la importancia de la proclamación de un instrumento de 

imperativo cumplimiento, como la Convención Sobre los Derechos del 

Niño. Es necesario también afirmar que otros  instrumentos, que 

aunque tampoco sean de obligatorio cumplimiento, por su carácter de 
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Resoluciones de Naciones Unidas, configuran antecedentes de la 

propia  Convención y suministros doctrinario para el diseño de la 

misma, tanto así que son expresamente citados en su Preámbulo y 

considerados en sus normas”9. 

 

Estos instrumentos son: La Declaración sobre la Protección de la Mujer y el 

Niño en  Estados de Emergencia o de Conflicto Armado, decidida en el año 

1974; las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia 

de Menores o reglas de Beijing, del año 1985, y la Declaración sobre 

Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los 

Niños con particular referencia a la Adopción y a la Colocación en los 

Hogares de Guarda, que son de 1986. 

 

Resulta necesario  reiterar que antes de la promulgación de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, prevalecía la consideración minorista del niño 

como la más clara y deleznable expresión de la Doctrina de la Situación 

Irregular, en la que se sustenta el paradigma tutelar, con un enfoque de la 

infancia bajo la percepción de lástima, compasión, caridad y represión. 

 

Respecto que este paradigma tutelar divide a la infancia entre quienes tienen 

y pueden y los que no, sometiéndonos a un tratamiento diferencial, sujetos a 

la "beneficencia" protectora, los excluidos de oportunidades sociales, con 

una progresiva imposición de reglas que criminalizan su situación de 

                                            
9
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pobreza, tomando como objeto de derecho las diversas situaciones de 

hecho adversas, para responder con una especie de marcaje jurídico a la 

apropiación del ser, desmoronando su condición humana, al someterse a la 

institucionalización (léase internamiento y privación de libertad). Serán pues 

los confinados de la sociedad todos aquellos niños que al presentar ciertas 

características (que más bien condiciones), sociales se les tutelará con la 

represión judicial e institucional. 

 

El marco de los Derechos Humanos sobre los cuales está asentado el 

fundamento de un sistema de igualdad y justicia social para las personas, 

permite aproximarnos a la definición de la protección integral a los niños, 

niñas y adolescentes. Entendida así, la Protección Integral tiene su 

fundamento en los principios universales de dignidad, equidad y justicia 

social, y con los principios particulares de no discriminación, prioridad 

absoluta, interés superior del niño, solidaridad y participación. Elementos 

para la elaboración de un concepto de Protección Integral: TEJEIRO LOPEZ 

(1998) (5), ha dicho que al interior del concepto de protección “se encuentra 

la búsqueda de la proyección general del niño y el adolescente como entes 

éticos, el desarrollo de su misma personalidad en términos de sus 

potencialidades10".  

 

La definición de éste autor está dirigida, sin duda, al objeto final de la 

protección como acción dirigida a un grupo social determinado. Interesaría 

                                            
10

 



 

28 

 

además, formular una definición de protección integral a niños y  

adolescentes que entrañe las funciones y acciones intrínsecas de su 

prosecución socio-jurídica. 

 

Hecha esta breve consideración, me aproximo a la definición de 

PROTECCIÓN INTEGRAL al considerarla como el conjunto de acciones, 

políticas, planes y Programas que con Prioridad Absoluta se dictan y 

ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la 

Familia y la sociedad para garantizar que todos los Niños y Niñas gocen de 

manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos a la 

Supervivencia, al Desarrollo y a la Participación, al tiempo que atienda las 

situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente 

considerados o determinado grupo de niños que han sido vulnerados en sus 

derechos.  

 

Esta aproximación me  permite ubicar las claras diferencias que existen 

entre las políticas públicas universales destinadas a generar condiciones  

sociales, económicas, culturales y de otra índole para la   satisfacción de los 

derechos colectivos y difusos de todos los  niños, niñas y adolescentes, con 

las políticas especiales destinadas básicamente a atender determinadas 

circunstancias que provocan situaciones de vulnerabilidad a grupos también 

determinados de niños, niñas y adolescentes.  
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“Las Primeras provocan y generan disfrute Universal de Derechos, las 

segundas  protegen frente a violaciones de estos, para liberar de afecciones 

sociales o de otra  índole a los niños para una rápida ubicación histórico-

social, podemos decir que la  Protección Integral se ha ido armando en la 

historia del tratamiento a la infancia como  una especie de rompecabezas 

complejo. Ha tenido que pasar un tiempo considerable para que, a través de 

la crítica a las viejas formas de atención a la Infancia, se haya construido y 

se continúe construyendo la filosofía social de la protección Integral”11. 

 

4.2.2 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL EN 

DERECHOS HUMANOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES: 

 

Destacan los principios básicos de la Protección Integral, que rápidamente 

explicaré: 

 

LA IGUALDAD O NO DISCRIMINACIÓN:  

 

Que es el pilar fundamental sobre el cual se edifica la filosofía de los 

Derechos Humanos y se erige como eje para la universalidad de estos 

derechos.  

 

El carácter universal de las políticas sociales tiene que ver de manera 

inmediata con este principio, así como la aplicación y ejercicio de todos y 

                                            
11

http://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/derechos%20humanos/infancia/dereninezuni

cef.pdf 
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cada uno de los derechos humanos de los niños y adolescentes tiene que 

ver con que esta aplicación y este ejercicio está dirigido a vencer las 

condiciones, situaciones y circunstancias, generalmente sociales, 

económicas y culturales, que generan discriminación y, por  ende, 

desigualdad. 

 

La  prohibición de discriminación es, entonces, el presupuesto (entiéndase el 

principio) inicial para la construcción de políticas de protección integral. 

 

Se encuentra contenido en el artículo 2 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, en los siguientes términos: "Los Estados partes 

respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción 

alguna,  independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 

social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño, de sus padres o representantes legales"12. 

 

Este principio de igualdad se erige como fundamental, como norma con 

carácter  jurídico-social definido, es decir, orientado a la lectura de todos los 

derechos  consagrados en la propia Convención que lo trae como principio, 

dirigido al desarrollo de políticas igualitarias en el ámbito público y privado, 

que garanticen el respeto de los derechos humanos de los niños.  

                                            
12

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, art. 2. 



 

31 

 

De consecuencia no debe haber distinción para negar o conceder derechos, 

utilizándose como fundamento la condición social, el sexo, la religión o la 

edad (igualándose así los derechos de los niños a los de los adultos), pero al 

mismo tiempo este principio de igualdad establece un elemento novedoso y  

relevante en materia de derechos humanos, con alcance ulterior, que se 

proyecta más  allá de la propia condición del niño, al prohibir no sólo la 

discriminación en razón de las  condiciones inherentes a la propia persona 

(niño o niña), de que se trate con respecto  a sus semejantes (niños o 

adultos), sino que además abarca el amplio sentido de  traspasar su propia 

condición de niño, para evitar (y prohibir) la discriminación en  razón de 

alguna condición de sus padres o representantes legales, verbigracia, el 

caso  de niños cuyos padres sean de etnia diferente a los demás, o de 

nacionalidad extranjera respecto al país en donde nace el niño. 

 

En estos casos, la propia condición de sus padres no debe ser nunca 

elemento de  juicio para la consideración discriminatoria del hijo. Además, 

mención especial debe  hacerse a este principio en relación al imperio de la 

convención, como norma  inherente al principio mismo, dirigida en dos 

vertientes, la primera al establecerse la  obligación de los Estados Partes en 

respetar los derechos que se consagran a los  niños en este instrumento 

jurídico internacional (que son sólo enunciativos); imperio acorde con el 

principio de la extraterritorialidad de las leyes que obliga a respetar, en  este 

caso, la Convención a todo niño sometido a la jurisdicción del Estado de que 

se  trate, independiente del lugar en donde se encuentre el niño, y la 
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segunda, como mecanismo de cumplimiento la obligación de su efectiva 

aplicación, y observancia de las medidas que ordena el particular segundo 

del artículo 2 antes citado, respecto a las actividades, opiniones, creencias 

de sus padres, tutores o familiares.  

 

EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

Consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

establece que  "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño."13 

 

Este principio nos invita a desprendernos de lo que hasta ahora habíamos 

considerado como ese interés, es decir, no es un simple interés particular, 

porque más allá de eso consiste en un principio jurídico-social de aplicación 

preferente en la interpretación y práctica social de cada uno de los derechos 

humanos de los niños y adolescentes.  

 

Este principio trasciende la simple consideración de inspiración para la toma 

de decisiones de las personas públicas o privadas, al erigirse más bien como 

limitación de la potestad discrecional de estos entes, pero principalmente al 

constituir un principio de vínculo normativo para la estimación, aplicación y 

                                            
13

 Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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respeto de todos los derechos humanos de los niños, adquiere particular 

relevancia su precisión y determinación como garantía fundamental de 

protección-prevención. 

 

Al respecto CILLERO  “lo considera un principio jurídico garantista, es decir, 

que su significado estriba fundamentalmente en la plena satisfacción de los 

derechos de los niños, dejando de ser una directriz vaga e indeterminada. 

De esa manera, el Interés Superior del Niño junto a la no discriminación, 

constituyen la base de sustentación y protección de los derechos humanos 

de los niños14”. 

 

LA EFECTIVIDAD Y PRIORIDAD ABSOLUTA: 

 

El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño recoge este 

principio en los siguientes términos: "Los Estados Partes adoptarán todas las 

medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a 

los derechos reconocidos en la presente Convención" (principio de 

efectividad) "15. 

 

En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los 

Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de 

                                            
14

 CILLERO BRUÑOL, Miguel, Investigador Asociado al Centro de Investigaciones Jurídicas de la 

Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales y Consultor Internacional de UNICEF para la 

oficina de Argentina y Uruguay. 

15
 Art. 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
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que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional" (Principio de Prioridad Absoluta). 

 

Por un lado, la efectividad trae aparejado consigo la adopción de medidas o 

providencias no solo de carácter administrativo y legislativas, sino todas 

aquellas que  siendo de cualquier índole conduzcan a la efectividad (goce y 

disfrute real) de los derechos humanos de los niños y niñas, al respeto de 

estos derechos y al desarrollo de garantías sociales, económicas, legales, 

institucionales y administrativas.  Este principio de efectividad se repetirá a lo 

largo de todo el articulado de la Convención en donde se establecen 

derechos a supervivencia, protección, participación y desarrollo, ya no como 

principio general, sino con formulación precisa, más bien específica de las 

medidas a tomar para alcanzar determinado derecho humano, por ejemplo, 

en el artículo 24 en el que se reconoce el Derecho a la salud, se ordenan las 

medidas apropiadas para combatir enfermedades, malnutrición, atención y  

prevención, educación en salud, y otras, o en los artículos 28 y 29 sobre el 

derecho a la educación, que establece las medidas particulares para 

garantizarlo en igualdad de condiciones, desde la enseñanza primaria 

obligatoria y gratuita, hasta las medidas para la eliminación del 

analfabetismo y garantizar el acceso escolar. 

 

El principio de efectividad es la base que da expresión práctica al carácter 

imperativo y a los mecanismos de cumplimiento previamente enunciados en 

la Convención, pero además, y principalmente, constituye el programa 
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genuino para el desarrollo de las políticas de derechos humanos hacia los 

niños. 

 

Sobre las medidas de efectividad que obliga la Convención a los Estados 

Partes, se fundamenta el examen crítico, las recomendaciones generales, 

sugerencias técnicas y programáticas del Comité de Derechos del Niño, 

conforme a los artículos 43, 44 y 45 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. Vale afirmar para este principio lo expresado en el anterior principio 

del Interés Superior del Niño, es decir, asimilarlo a principio garantista. 

 

Por otra parte, los Derechos humanos de los niños y niñas deben ser 

atendidos con prioridad absoluta. Significa este principio que el Estado debe 

adoptar medidas hasta el máximo de los recursos para propender a la 

protección integral y, de ser necesario, recurrir a la cooperación 

internacional. Que los derechos de niños y adolescentes sean atendidos con 

prioridad absoluta no es únicamente que se les dé preferencia en la 

formulación de las políticas públicas, sino también prioridad en el destino de 

los recursos públicos, preferencia absoluta en atención y socorro en 

cualquier circunstancia y en protección preferente frente a situaciones de 

violación o negación de derechos, y que también se castigue y sancionen 

preferentemente estas violaciones. 

 

Esta parte del artículo 4 de la Convención que consagra la Prioridad 

Absoluta es de particular interés para transformar la conducta institucional de 
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los gobiernos respecto a la planificación social, puesto que invierte el orden 

jerárquico o de preeminencia de los asuntos de estado y de gobierno, al 

colocar en primer lugar las medidas referidas al cumplimiento de los 

derechos sociales, económicos y culturales, sin que valga de excusa 

motivaciones de carácter presupuestario, emergentes o circunstanciales que 

tradicionalmente se han utilizado para evadir responsabilidades en el 

cumplimiento de  los derechos humanos. En un sentido práctico de las 

políticas públicas, significa que a la hora de su diseño y destino, primero y en 

primer lugar estará el análisis de la situación de los niños, la aplicación de 

políticas, incluyendo acciones, planes, programas y presupuesto hacia esta 

población, antes que otro sector social, pero si acaso no fueren suficientes 

los recursos nacionales para la aplicación de las medidas que impone el 

principio de prioridad absoluta, también con prioridad se debe recurrir a la 

cooperación internacional, lo que en la práctica de la política de solicitud de 

cooperación significaría colocar en primer plano de la ayuda a los niños, 

antes que los compromisos derivados de otras acciones del estado. 

 

La Participación solidaria o principio de solidaridad: Tal como hemos visto 

rápidamente en los tres principios anteriores, siendo los niños y las niñas el 

eje central de esos principios; el Estado, la Familia y la Comunidad  

conforman la trilogía sobre la cual descansa la responsabilidad en el 

ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos de la infancia. El conjunto 

articulado de las  acciones entre el Estado y la sociedad destacan como un 
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principio de participación democrática para la garantía de los derechos 

universales que permiten construir la doctrina de la Protección Integral. 

 

El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece este 

principio general de la siguiente manera:  "Los Estados Partes respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, 

de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca 

la costumbre local, de los tutores u otra personas encargadas legalmente del 

niño, de impartirle, en consonancia con sus facultades, dirección y 

orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en 

la presente Convención".  El Principio de solidaridad, como se ve, debe 

leerse e interpretarse en conjunción con el de efectividad y prioridad 

absoluta, porque si bien éste último obliga a las medidas de goce, disfrute y 

garantía de los derechos de los niños en un sentido amplio; el de solidaridad 

explica el deber de comunidad y padres a orientar el pleno ejercicio por parte 

del niño. De manera alguna quiere decir que esta orientación sea imposición, 

por cuanto siempre debe ser entendida como coadyuvante acción del 

ejercicio per se del niño. 

 

Para cumplir, respetar y hacer cumplir los derechos en una concepción 

universal, colectiva e integral no basta con que el gobierno sea el 

responsable inmediato de estos.  
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Si bien lo es, por intrínseca naturaleza de los propios derechos humanos; la 

sociedad y la familia están obligados a activar los mecanismos de garantía y 

protección necesarios para que la obligación del Estado sea correspondida 

con la obligación y solidaridad social. Para ello, la Doctrina de Protección 

Integral invita a  crear mecanismos apropiados desde cada uno de los 

estamentos e instancias de la sociedad. 

 

A grosso modo, estos son los cuatro principios esenciales sobre los cuales 

descansa la Doctrina de Protección Integral, insistiendo por supuesto en que 

de su estricto apego y cumplimiento dependerá en gran medida la 

transformación de la situación de desigualdad en que hasta ahora el régimen 

de situación irregular ha tutelado a la infancia. 

 

4.2.3 EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE LA NIÑEZ EN EL ECUADOR  

 

El Ecuador es signatario de la Convención Sobre los Derechos del Niño, cual 

fuera ratificado por el Congreso Nacional y publicado en el Registro Oficial 

No. 31 de 22 de septiembre de1992, está convención tiene como 

antecedente la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del 

Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 

General del 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, particularmente en los artículos 23 y 24, en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en especial el 
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Art. 10, y, en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos 

especializados y de las organizaciones internacionales. 

 

Con este antecedente el derecho de alimentos durante la evolución del 

sistema jurídico ecuatoriano ha sido de vital importancia, debido a que 

siempre se ha visto tutelado por el principio del interés superior del niño, con 

la promulgación de esta nueva Constitución se puede determinar de que el 

Estado evoluciona a un estado garantista de derechos, a diferencia de la 

constitución política del 98 en la cual se hablaba de la protección del 

derecho, con esto surgimos a la Constitución aprobada en el 2008 en la que 

en su Art. 1 determina que el Ecuador es un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia Social, cuyo fin es el de llegar a un SUMAK KAWSAY el 

Buen Vivir, con este pequeño análisis se puede determinar de manera clara 

y precisa que al ser una norma garantista esta tiene que tutelar los derechos 

de cada una de las personas que forman parte del estado, dentro de su 

esencia la Constitución determina a un grupo de atención prioritaria, es decir 

que este grupo de personas que conforman el estado, tienen que ser la 

prioridad del Estado, en el caso de los menores debido a que serán los 

futuros gestores de una patria libre, democrática y social, de igual manera a 

los mayores adultos siendo su finalidad la de dar un reconocimiento a 

aquellos gestores de la hoy patria democrática, ahora no solo existe una ley 

que norme y asegure el bienestar del menor;  salvaguardar la integridad, 

física, social y económica de la niñez y adolescencia, a esto se puede 

adherir que se debe de dar cumplimiento inmediato según los principios de 
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celeridad, eficacia, eficiencia, tutela judicial, independencia, entre otros.  Y 

se debe observar  el orden jerárquico de aplicación de las normas 

contemplado en el Art. 425 del mismo cuerpo. 

 

Tanto la legislación ecuatoriana y en particular la Constitución ha tomado los 

principios básicos para la protección integral de los derechos humanos a 

niños y  Adolescentes, y estos elementos han sido base para la elaboración 

de un concepto de protección integral respetando y promoviendo todos los 

principios  como el interés superior,  de igualdad y  no discriminación, y de 

corresponsabilidad , me permito hacer un análisis sobre los principios desde 

la luz del Código de la Niñez y la Adolescencia y la Constitución vigente, 

haciendo una referencia lo que manifiesta tanto el Código Civil como el 

Código de Procedimiento Civil. 

 

PRINCIPIO DE  IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  

 

“Los estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y aseguran su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, 

la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 

social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 

legales. El numeral segundo del precitado artículo prescribe que: Los 

Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que 
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el niño se vea protegido contra toda  la forma de discriminación o castigo por 

causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 

creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”16. 

 

Los principios fundamentales del niño, niña y adolescente, constituye el 

conjunto de concepciones jurídicas y familiares, sociales y psicológicas que 

sustentan el Derecho de los Menores, cuyo objetivo es el bienestar integral 

de los mismos. Los principios fundamentales son consustanciales o 

intrínsecos de todo niño, niña y adolescente, tales como de la igualdad y no 

discriminación, de corresponsabilidad, de interés superior del menor, de 

prioridad absoluta, de prevalecía de ejercicio progresivo, in dubio pro infante. 

Precisamente de éstos se derivan principios específicos, en virtud de los 

cuales, el Estado reconoce, tutela y aplica los derechos y garantías de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Estos postulados fundamentales y específicos reflejan el grado de evolución 

estatal, social y familiar. El grado de respeto, atención e interés que se los 

otorga es el termómetro del factor cultural de la formación social ecuatoriana. 

La dignidad, bienestar y desarrollo, precisamente se los consigue luego de 

fijar la filosofía y políticas del Derecho de Menores, cuyos efectos se 

traducen en normas y regulaciones que hacen posible aplicar estos 

postulados o principios jurídicos.  
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De ahí que, resulta sumamente importante que frente a estos principios 

existan los organismos correspondientes que ejecuten, cumplan y 

supervigilen los derechos y garantías de los niño, niña y adolescente en 

concordancia con la corresponsabilidad del Estado, sociedad y familia.  

 

El legislador como se puede apreciar, ha recogido estos postulados 

fundamentales de la igualdad y no discriminación y los ha insertado en el Art. 

6 del Código de la Niñez y la Adolescencia. en el Título II, Principios 

Fundamentales  “Todos los niños, niñas y adolescencia son iguales ante la 

ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión 

política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares.”17 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación”18. En el Art. 7 se refuerza este principio, especialmente a 

favor de los niños, niñas y adolescentes  de origen indígena y afro 

ecuatoriano al disponer que: “La ley reconoce y garantiza el derecho de los 

niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, 

a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, 

                                            
17

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de la Niñez y  la Adolescencia 
18

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Código de la Niñez y  la Adolescencia 
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conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República, siempre que las 

prácticas culturales no conculquen sus derechos”19. 

 

Este principio de igualdad y no discriminación se fortalece aún más con la 

Constitución del 2008 en donde se enfatiza sobre los deberes primordiales 

del Estado ecuatoriano, uno de cuyos principios es que las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán 

de los derechos garantizados en la Constitución  y en los instrumentos 

internacionales. En el Art. 11. Numeral 2 manifiesta que todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos.  

 

La ley sancionara toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas 

de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares 

de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 
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PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD 

 

En lo referente a este principio fundamental el estado, la sociedad y la 

familia, este postulado de responsabilidad tripartita se halla establecido en el 

inciso primero del Art. 44 de la Constitución de la República que dice: “El 

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

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”20. 

 

En virtud a este principio de corresponsabilidad es una responsabilidad 

tripartida compartida. Esta forma diferente  de repartir responsabilidad cada 

uno de ellos tiene que cumplir en el campo específico que le permite y 

faculta la Constitución, los Convenios Internacionales y la Ley.  Así, el Art. 8 

del Código de la Niñez y la Adolescencia determina que “Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y aplicarán 

políticas públicas sociales y económicas; y destinarán recursos económicos 

suficientes, en forma estable, permanente y oportuna”21. 
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La sociedad es corresponsable del desarrollo integral y bienestar del niño, 

niña y adolescente el legislador se ha referido  a la sociedad, refiriéndose a 

ciertos grupos sociales organizados tales como Organizaciones, No 

Gubernamentales (ONG´S), asociaciones, sindicatos, cámaras, clubes, entre 

otros, por lo tanto esta fracción o extracto de la sociedad tiene la 

corresponsabilidad legal y moral de contribuir con una vida digna del niño, 

niña y adolescente dentro de su accionar diario o ámbito específico.  

 

La familia, su función básica se ha señalado  en el Art. 9 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia indicando que: “La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral el 

niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la 

madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de 

los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos”22.  

 

La familia además de ser corresponsable conjuntamente con el Estado y la 

sociedad, dentro de ellas existe una denominada responsabilidad 

compartida, que no es sino la obligación que tiene tanto el padre como la 

madre de propiciar el respeto, protección y cuidado de sus hijos y sus 

consiguientes idénticos derechos sobre aquellos. No es, por lo tanto, sólo el 

padre o sólo la madre responsable del bienestar y desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. La patria potestad la ejercen los dos progenitores 

en conjunto. Tampoco importa y resulta intrascendente que entre ellos exista 
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terminación del vínculo matrimonial. Por el sólo hecho de ser padre y madre 

existe una responsabilidad compartida. En la Constitución del  2008 igual 

forma hace un avance al reconocer a la familia en sus diversos tipos, como 

lo puntualiza el Art. 67. 

 

El Estado tiene doble responsabilidad, ya que además de garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, tiene el deber primordial de 

proteger  como núcleo fundamental de la sociedad y garantizar condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines, y conforme lo 

dice el Art. 10 del Código de la Niñez y la Adolescencia: “El Estado tiene 

deber primordial de apoyar a la familia. En efecto que el Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en 

el artículo anterior”23.  

 

Tiene su razón de ser porque la primera escuela de aprendizaje es la familia 

y dentro de ésta desarrolla su personalidad. Esta doble responsabilidad del 

Estado se justifica entonces plenamente. 

 

4.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE  LOS ALIMENTOS 

 

Según el tratadista Juan Larrea  Holguín, en su Manual Elemental de 

Derecho Civil Ecuatoriano del Ecuador;  nos manifiesta: “Entonces el 
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derecho a alimentos o denominado también de sobrevivencia es 

consecuencia de una relación de parientes y de filiación porque no solo los 

progenitores están obligados a proporcionárselos, sino también lo están los 

abuelos, hermanos, tíos. Esta relación parento-filial es fuente de la 

prestación de alimentos a favor del niño, niña o adolescente, cuyas 

características jurídicas, se detallan a continuación24:  

 

1. INTRANSFERIBLE. Es decir el derecho a alimentos no puede ser sujeto 

de enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser 

personalísimos cuyo interés además es de orden público familiar. 

2. INTRANSMISIBLE. El derecho de alimentos no es susceptible de ser 

transmitido por sucesión por causa de muerte, ya que por ser de 

naturaleza pública familiar y ser un derecho personalísimo con la muerte 

del titular se extingue este derecho. El artículo 362 del Código Civil 

prescribe que: “El  derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por 

causa de muerte, ni venderse a cederse de modo alguno, ni 

renunciarse”25. 

3. IRRENUNCIABLE. Es decir queda prohibido merced a este principio que 

el niño, niña o adolescente renuncie al derecho a alimentos. Los 

progenitores, tutores, parientes o terceras personas bajo las cuales se 

halle su cuidado, no deben ni pueden renunciar a este derecho. 

Cualquier estipulación que signifique renuncia se tendrá por no existente 

o será de nulidad absoluta. 
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4. IMPRESCRIPTIBLE. Esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo 

pierde por prescripción. La prestación de alimentos por ser de naturaleza 

pública familiar, no está sujeta con el recurrir de periodo de tiempo 

determinado a su extinción. No se debe confundir la prescripción de la 

pensión de alimentos que anteriormente haya sido fijada, en cuyo caso sí 

será motivo de prescripción. 

5. INEMBARGABLE. La prestación alimenticia fijada por los órganos 

jurisdiccionales, no es sujeta de medida de apremio real. Con el fin de 

cumplir con obligaciones contraídas, el deudor deberá fijar otros bienes 

para su embargo. La pensión alimenticia está prohibida por nuestra 

legislación como una forma de extinguir obligaciones. 

6. NO ADMITE COMPENSACIÓN. El derecho a alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación. La compensación como una 

forma de extinguir la obligación, según el artículo 1583 del Código Civil 

está prohibida por la naturaleza jurídica y carácter de este derecho. La 

existencia de la deuda recíproca entre alimentante y alimentado, no es 

condición permitida para renunciar a pedir alimentos. La compensación 

no es sino la extinción de la deuda con otra, entre dos personas que se 

deben en forma recíproca.  

7. NO SE ADMITE REEMBOLSO DE LO PAGADO. Cuando se haya fijado        

una pensión alimenticia provisional y posteriormente se lo deje sin efecto 

aún por orden judicial o voluntariamente, el alimentado no está obligado 

de devolver el dinero recibido por este concepto.26 
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4.2.5 SUJETOS DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

Desde un principio la sociedad y los individuos esperan que en las 

relaciones entre sus miembros exista un vínculo de generosidad y altruismo. 

Se espera que los padres se ocupen de la crianza y educación de sus hijos y 

que estos últimos se preocupen de los padres cuando estén viejos e 

imposibilitados de servirse su propio esfuerzo. 

 

Los más jóvenes ayudan con su trabajo y con sus impuestos a los niños y a 

los más viejos; se insiste en el principio de solidaridad. De igual forma de 

hacer exigible incluso usando la fuerza, el pacto generacional que en todas 

las sociedades se establece entre los padres y los hijos de manera 

recíproca. 

 

La familia hoy en día no solo es más pequeña sino también es más frágil, la 

unión familiar está expuesta a rupturas; el Derecho de Alimentos se 

transforma hoy en un fenómeno socialmente relevante y con progresiva 

aceptación social, este fenómeno posee una amplia repercusión social y 

económica.   

 

El alimentario debe hallarse en circunstancias que le hagan imposible, o por 

lo menos muy difícil, bastarse por sí mismo; esta dificultad es relativa, y 

naturalmente ha de ser mayor para que nazca la obligación de alimentar una 

persona menos estrechamente vinculada con el alimentante. “Si se trata del 
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cónyuge o de los hijos, la obligación es casi incondicionada, porque su 

simple calidad les da derecho. En cambio, si quien demanda alimentos es 

otra persona, lógicamente se debe exigir un grado mucho mayor de dificultad 

para justificar su carencia de medios”.27 

 

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, dentro del Título V, Art. 129: 

Tienen derecho a reclamar alimentos:  

 

1. Los niños, niñas y adolescentes salvo los emancipados voluntariamente 

que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de 

este 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 preocuparse 

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. 

 

Adicionalmente a esto el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé dentro 

                                            
27

BAYAS Víctor Hugo, Alimentos necesarios para un hijo ilegitimo, Quito 1963 
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 de su Título VI, del Derecho a la mujer embarazada a alimentos Art. 148 el 

cual dice:  

 

“ La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la 

concepción, a alimentos para la atención de sus necesidades de 

alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y 

durante el período de lactancia por un tiempo de doce meses contados 

desde el nacimiento del hijo o hijas; si la criatura muere en el vientre 

materno, o el niño o niña fallece luego del parto, la protección a la madre 

subsistirá hasta por un periodo no mayor a doce meses contados desde 

que se produjo la muerte fetal o del niño o niña”28. 

 

4.2.6 OBLIGADOS AL PAGO DE ALIMENTOS 

 

La obligación alimenticia se encuentra fundamentada en la solidaridad 

familiar; al menos entre los familiares más cercanos dándose los 

presupuestos de que uno de ellos se encuentre en estado de penuria, 

necesidad o pobreza y que otros (u otro) familiares cuenten con medios 

económicos suficientes para atender a la subsistencia del necesitado o 

alimentista. 

 

                                            
28

 Código de la Niñez y la Adolescencia, Título VI, del Derecho a la mujer embarazada a alimentos 

Art. 148 
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El que tiene derecho a ser alimentado, solamente puede hacer uso de su 

facultad  si realmente se encuentra en circunstancias que hacen necesaria la 

ayuda ajena, y en la medida que dicha ayuda es requerida.  

 

De acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia del Título V del Derecho 

de Alimentos, estipula en el Art.…5 (130).- “Obligados a la prestación de 

alimentos.- Los padres son los titulares principales de la obligación 

alimentaría, 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 Art. ..4 (129) C.N.A; 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 
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con base en sus recursos, regulará la proporción de 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”29. 

 

Los jueces aplicaran 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. Entonces el objeto de la obligación es 

dar todo aquello que es necesario para satisfacer las exigencias de la vida 

de una persona. Satisfacer sus necesidades primarias elementales, para que 

pueda subsistir.  

 

Dentro de la doctrina, encontramos que en términos generales, la prestación 

alimenticia comprende lo necesario, o por lo menos, lo indispensable, para la 

subsistencia y conservación de la vida de una persona: la alimentación en sí 

mismo, la bebida, vestimenta, habitación, atención médica y también, lo que 

la mayoría, de legislaciones actualmente reconoce, que el principio de 

interés superior es el niño, niña y adolescente, por lo que se debe garantizar  

                                            
29

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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que su bienestar sea de calidad; y, la responsabilidad es de los padres y del 

Estado. 

 

Merced a la reforma del Título V, Libro II del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, publicada en el Registro Oficial No. 643 de 28 de julio del 

2009, existen dos tipos de obligados en la prestación alimenticia a favor de 

los menores: los obligados principales y los obligados subsidiarios: 

 

OBLIGADOS PRINCIPALES: 

 

Constituyen, como su nombre lo indica, en los proveedores esenciales de la 

prestación alimenticia que por ley deben a sus hijos no emancipados, con 

discapacidad física o mental y los que cursan estudios de cualquier nivel 

educativo hasta los 21 años. Son exclusivamente padre y madre. 

 

OBLIGADOS SUBSIDIARIOS 

 

El asambleísta legislador, ha establecido con un carácter muy proteccionista 

la existencia jurídica de los obligados subsidiarios, que no son sino aquellos 

parientes responsables de proporcionar alimentos a los niños, niñas y 

adolescentes en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos y 

discapacidad de los obligados principales. La prelación de obligados se inicia 

con los abuelos/as, continua con los hermanos mayores y termina con los 

tíos. Mucho me temo que esta prestación subsidiaria en la prestación de 
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alimentos, genere un resentimiento familiar y social porque se está 

endosando en obligaciones ajenas o de terceras personas. En materia de 

niñez y adolescencia, también la responsabilidad debe ser personalísima. Se 

fomentara irresponsabilidad de los padres a pretexto de ausentarse del lugar 

de origen o domicilio de los responsables principales, de impedimento, 

insuficiencia de recursos económicos o discapacidad. Fundamentalmente 

por el desempleo, más de tres millones de ecuatorianos/as han emigrado a 

otros países; la emigración nacional es pan de todos los días y, frente a 

estos fenómenos sociales migratorios, estas reformas inconsultas, irreales y 

atentatorias a la armonía parental, implementadas por los Asambleístas lo 

que hacen es fisionar la exigua relación familiar. Los obligados subsidiarios, 

con razón se preguntaran ¿por qué asumir una responsabilidad de terceras 

personas en materia de alimentos? Sostengo que debería eliminarse esta 

responsabilidad subsidiaria de abuelos, hermanos y tíos y trasladarla al 

Estado ecuatoriano, el que debe asumir garantizando el principio de interés 

superior del niño. 

 

El legislador ha dispuesto que la limitación, suspensión, privación o pérdida 

de la patria potestad, no constituya ninguna causa para negar la prestación 

de alimentos a los niños, niñas y adolescentes. La explicación tiene dos 

elementos: a) Porque la patria potestad en cualquier momento puede ser 

restituida al o los progenitores; y, b) Porque uno de las mayores  

responsabilidades de los padres es asegurar su subsistencia. La prestación 

alimenticia la debe el padre y la madre juntos; la patria potestad ejercen en 
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conjunto, en consecuencia la obligación de pasar alimentos es 

responsabilidad de los dos. “Perfectamente el niño, niña y adolescente 

puede demandar alimentos a los dos progenitores simultáneamente. Los 

segundos obligados a prestar alimentos son los hermanos que hayan 

cumplido la mayoría de edad y realicen alguna actividad económica que les 

permita auto sostenerse y ayudar a la familia. Los abuelos por tener una 

estrecha relación con la familia, han sido escogidos por el legislador para la 

prestación de alimentos. No en vano, en el plano efectivo, se dice que el 

amor de abuelo es más intenso con el nieto que con el hijo. Y a nada más 

justo que como efecto de este sentimiento, también exista la obligación 

jurídica de contribuir con el nieto y demás personas familiares cercanas.  

 

Finalmente el legislador ha escogido a los tíos para la prestación de 

alimentaría, con seguridad siguiendo la explicación  similar a la de los 

abuelos, pues la relación familiar entre tío y sobrino es, del mismo modo 

estrecha. Como se observa, la relación jurídica familiar se expresa con más 

fuerza en la prestación de alimentos y derecho a reclamarlos. La prestación 

de alimentos procede aun en los casos en que el derechohabiente y el 

obligado convivan bajo el mismo techo. Así determina el Art. 130 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia”.30 

 

  

                                            
30

  ALBÁN Escobar F “Derecho de la Niñez y la Adolescencia” Tercera Edición, Pág. 183, 184, 185 
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4.2.7 Derechos Humanos y Políticas de Protección Social del Adulto 

Mayor 

 

Waldo Arriagada Peñailillo  en relación a los derechos humanos del adulto 

mayor manifiesta: “La peculiaridad de la participación en los clubes de adulto 

mayor, reside en que la pertenencia a ellos ocurre desde el reconocimiento 

de quienes los integran de su condición de personas adultas mayores, lo que 

adquiere una relevancia especial por cuanto se han convertido en un actor 

legítimo en la conquista de espacios sociales, resignificando en este proceso 

asociativo, el fenómeno participativo que provoca la compleja conversión en 

sujeto de derecho31”. 

 

Por lo tanto puedo decir que existe una relación de reciprocidad entre los 

derechos humanos y las políticas de protección social, orientadas a las 

personas de mayor edad. Por un lado, el discurso de los derechos humanos 

requiere para su garantía y exigibilidad, los contextos institucionales que 

permitan su ejercicio. Por otro lado, las políticas se basan en un enfoque de 

derechos, tendiente a la ampliación y protección de éstos. En ambos 

sentidos, las personas mayores se benefician del desarrollo en su calidad de 

„sujetos de derecho‟. 

 

                                            
31

ARRIAGADA PEÑAILILLO, Waldo,La teoría de la „Relación Jurídica‟, Santiago Chile, 2008. 
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Los adultos mayores son sujetos de derechos universales y específicos. 

Esto es lo mismo que decir, que son personas o titulares de derechos y 

obligaciones. 

 

En este caso, el sujeto activo de los derechos humanos universales y 

específicos, está dado por las personas de 60 y más años, en los distintos 

puntos del planeta, en relación con sus estados nacionales, los que 

aparecen como sujetos pasivos en la relación jurídica originada en el 

nacimiento de aquellos, para dar reconocimiento, protección y garantía, al 

tiempo de abstenerse de dañar, estos derechos considerados por la 

humanidad como inherentes a su propia calidad, siendo los tratados 

internacionales de derechos humanos y el reconocimiento de las 

constituciones políticas de los países del mundo, las normas en la 

mencionada relación. La prestación que está en juego se compone de la 

obligación de los estados de reconocer, respetar, proteger y promover los 

derechos humanos, al mismo tiempo de abstenerse de transgredirlos, 

violarlos y/o lesionarlos. 

 

Acerca de lo que es una política social, es posible expresar que se trata de 

un posicionamiento del aparato público, en relación a cuestiones de 

notoriedad social que transitan de la agenda pública a la agenda de 

gobierno. 
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Entre los tipos en que se puede manifestar una política, según la costumbre 

jurídica de cada país, se hallan: Planes, Leyes o propiamente Políticas5. 

 

LOS DERECHOS 

Recurrimos a la noción de derechos humanos, derechos fundamentales o 

derechos de la persona humana, para referirnos a los adultos mayores como 

„titulares de derecho‟. 

 

Así, las personas de mayor edad, son reconocidas en el estatuto 

internacional de los derechos humanos, como miembros de la „familia 

humana‟. Esto es lo mismo que decir, que a las personas mayores se les 

reconocen los derechos de toda persona humana, por el sólo hecho de 

haber nacido y pertenecer a la humanidad. 

 

Es así entonces, que los Estados en el ordenamiento jurídico internacional, 

reconocen, protegen, promueven y garantizan el ejercicio de los derechos 

universales por parte de todos los seres humanos. 

 

El momento constitutivo del origen de los Derechos Humanos modernos, 

relacionados al proceso de envejecimiento y a las personas de mayor edad, 

en el ordenamiento jurídico internacional, es sin duda, la “Declaración 

Universal de Derechos Humanos”. Luego de las grandes guerras, el 10 de 
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diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó y 

proclamó. 

 

Este cuerpo legal de los países del mundo -tanto como los acuerdos que le 

seguirán-, consagra derechos humanos inalienables a toda persona 

humana. 

 

Tiene como principios rectores, los derechos a la vida, la fraternidad, la 

democracia, el desarrollo, la libertad, la ciudadanía y la igualdad. 

 

Se trata del derecho irrenunciable, de carácter general, que posee cada ser 

humano por el sólo hecho de haber nacido y habitar el planeta. 

 

Tanto en la historia de la humanidad, como en su presente, existe el 

conocimiento público de violaciones a los derechos humanos de distinta 

especie, origen y destino. No obstante, es importantísimo el crecimiento del 

sentido de adquisición de una conciencia práctica en torno al ejercicio de los 

derechos y deberes de los seres humanos que pueblan el mundo. 

 

En el sentido más moderno de la doctrina jurídica de los derechos humanos, 

se encuentra lo que se ha denominado „derechos de primera generación‟, 

comprendidos como derechos civiles y políticos. Luego se hallan los 
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„derechos de segunda generación‟, o también, derechos sociales, culturales 

y económicos. Y continuando, con los „derechos de tercera generación‟, que 

se hacen cargo de cuestiones de la solidaridad humana, como son los 

derechos de los pueblos, el derecho al desarrollo, la protección del medio 

ambiente y el aprovechamiento de la ciencia y la técnica. 

 

El „sujeto de derecho adulto mayor‟, tiene facultades reconocidas en los 

derechos conocidos como de primera, segunda y tercera generación, 

además de los derechos que en forma particular resguardan a las personas 

de mayor edad. 

 

Al mismo tiempo de constituir las personas mayores sujeto de derechos 

universales, el ordenamiento jurídico internacional, les reconoce un estatuto 

jurídico propio que se encuentra actualmente en desarrollo, en su calidad de 

grupos vulnerables o titulares de derechos específicos. 

 

En relación directa con el proceso creciente de universalización del discurso 

de los derechos humanos, se abre, el significado de especificidad para 

diversos sujetos de derecho. El sujeto de derecho „adulto mayor‟, pasa por 

un momento, en que se plantea y discute en el seno de los gobiernos 

mundiales, la evaluación y desarrollo de cuerpos legales en que el derecho 

internacional hace suya la tarea de mejorar las condiciones de vida de los 

adultos mayores del mundo. 
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El derecho distintivo, para la protección de las personas mayores -una parte 

cada vez más relevante de la población del globo-, se encuentra en proceso 

de construcción. Tiene como antecedentes, los tratados de Derechos 

Humanos para los niños, mujeres, migrantes, refugiados, entre otros, de las 

Naciones Unidas. 

 

4.2.8 INCIDENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 

PRESTAR ALIMENTOS EN EL ADULTO MAYOR 

 

El  Código Civil,  establece “la obligación de alimentar y educar al hijo que 

carece de bienes pasa, por la falta o insuficiencia de los padres, a los 

abuelos por una y otra línea, conjuntamente. El juez reglara la contribución, 

considerando las facultades de los contribuyentes, y podrá, de tiempo en 

tiempo, modificarla, según las circunstancias que sobrevengan32”. 

 

La obligación de alimentar al hijo por falta de padres pasa a los abuelos, a lo 

que los jueces de la niñez y adolescencia están para garantizar los derechos 

de estos y  al ser equilibrados con los derechos de los ancianos, también 

considerados como grupo vulnerable, por lo  que en ningún caso se 

dispondrá el apremio personal en contra de los obligados subsidiarios por 

falta de pago de las pensiones alimenticias por parte de los obligados 

principales; sin embargo, para  asegurar el pago de la pensión de alimentos, 

el juez o la jueza  decreta cualquiera de los apremios reales previstos en el 

                                            
32

 CODIGO CIVIL ECUADOR, Art. 276. 
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Código de Procedimiento Civil contra los titulares principales de la obligación 

alimentaría; y contra los obligados subsidiarios, en su orden. En mucho de 

los casos recurre a la  incautación de bienes, muebles y enseres del 

alimentante o de los subsidiarios cuando se encuentren en mora, o no haya 

propuesto una solución de pago efectivo que cubra la totalidad de la 

obligación establecida; o lo que es peor orden de prisión de los abuelos ante 

la ausencia del padre es un tema que ha alcanzado relevancia en el país 

desde que la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código de la Niñez 

y la Adolescencia. 

 

Se tiene conocimiento que en los últimos años, existen a diario demandas 

por pensiones alimenticias, con la seguridad de que de alguna manera si no 

puede responsabilizarse por una obligación a su progenitor se demanda a 

terceras personas; así tenemos uno de tantos casos como ejemplo el de la 

señora Luz María Jaramillo, quien estuvo recluida 28 días; cuyo hijo murió 

hace dos años, y se le dio la responsabilidad a una tercera persona que no 

tiene los medios económicos para cumplir con una responsabilidad; por lo 

que  los magistrados les toca en encasillar este tipo de casos como ausencia 

porque el Código de la Niñez y la Adolescencia establece esta condición en 

forma general, sea por fallecimiento, desaparición u otras causas; en 

ninguna parte hay una excepción que son solamente los abuelos paternos 

que tienen que ir con la responsabilidad de pasar los alimentos. 
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La Constitución de la República del Ecuador garantiza entre otros derechos 

a los adultos mayores, los siguientes: 

 

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

a medicinas. 

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

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. La jubilación universal 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneraciones del pago por costos notariales y registrarles, de acuerdo 

con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respecto a su 

opinión y consentimiento. 

 

En cuanto a las políticas públicas para los adultos mayores el Art. 38 señala 

que el Estado establecerá es tas políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, teniendo en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inquietudes de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades y así mismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas; y que en particular, el Estado tomará medidas de: 
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1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición integral 

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

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

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

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración 

social. 

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

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

situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

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

tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 
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sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

 

La ley sancionara el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. Las niñas, 

niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

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

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

escolar, social y comunitario de actividad y seguridad. Este entorno permitirá 

la satisfacción de sus necesidades sociales, efectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
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4.3  MARCO JURÍDICO  

 

4.3.2. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El capítulo Tercero de la Constitución de la República, establece sobre los 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, textualmente dice 

Art. 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

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

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.33” 

 

Asimismo en el mismo cuerpo normativo se hace referencia en la sección 

primera sobre Adultas y adultos mayores, lo siguiente:  

 

Art. 36.- “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia.  
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 PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Constitución  2008 
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Se consideran personas adultas mayores, aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad”34. 

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

derechos: 

 

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

a medicinas. 

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

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

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

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneraciones del pago por costos notariales y registrarles, de acuerdo 

con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respecto a su 

opinión y consentimiento. 

 

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

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inquietudes de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 
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autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición integral 

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

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

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

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración 

social. 

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

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

situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 
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6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

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

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

La ley sancionara el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección.  

 

En la Sección quinta  Niñas, niños y adolescentes; establece en el Art. 44.- 

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

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de actividad y seguridad. Este 
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entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, efectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

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  tiene 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 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. 46.- El Estado adoptar, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

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

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, conocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular  y en la sociedad. 

4. Protección y atención todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual 

o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicas  y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud  

y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados  y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medida, que promuevan la violencia, o la 
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discriminación racial  o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, 

o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 

Así también en el Capítulo sexto, expresa sobre Derechos de libertad en el 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas en los siguientes 

numerales: 

 

- 1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

- 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios necesarios. 

- 4. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más   limitaciones 

que los  derechos de los demás. 

- 27. El derecho a vivir  en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de  contaminación y en armonía con la naturaleza.  

- 28. El derecho a la identidad personal y colectiva que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 
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conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la  identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales religiosas, 

lingüísticas, políticas y  sociales.  

- 29. lit. c) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido  

a dejar de  hacer algo no prohibido por la ley. 

 

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

familia. “Se promoverá la maternidad 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”.35 

 

4.3.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Derechos de alimentos Art.…2(127).- Del derecho de alimentos.- “El derecho 

de 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 alimentos”.36 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 100, publicada en Registro 

Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 y vigente desde el 3 de julio de ese 
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mismo año) es la finalización de un largo proceso de discusión, redacción y 

debate legislativo que se inició cuando la reforma legislativa de 1992 

demostró su inadecuación con los principios y contenidos de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

 

Esta nueva ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de 

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en 

el Ecuador, proceso que se inició con la ratificación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño en febrero de 1990, que se desarrolló con la 

reglamentación de las adopciones internacionales en el mismo año, continuó 

con el Código de Menores de 1992, con las reformas constitucionales de 

1996 y 1997, y con la Constitución de 1998. 

 

Con el Código de la Niñez se consolidó una forma diferente de “redactar” las 

leyes, dejando de ser un proceso en un grupo de “expertos”, para pasar a 

ser un amplio ejercicio democrático en el que personas de diferentes 

ciudades, edades, profesiones, intervinieron en su proceso de redacción. 

Muchas son las innovaciones que la nueva ley introduce, desde el uso de 

nuevos conceptos jurídicos (por ejemplo niño, niña y adolescente que 

asumen un contenido jurídico específico, la desaparición de la declaración 

de abandono, la declaratoria de adaptabilidad, el acogimiento familiar e 

institucional, etc.), hasta el desarrollo normativo de una institucionalidad 

encargada de promover y garantizar los derechos que desarrolla la ley (por 

que ya se encontraban plenamente reconocidos y declarados en la 
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Convención sobre los Derechos de los Niños y en la Constitución), 

concretando principios como el de la corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia, mejorando algunas instituciones jurídicas específicas 

(patria potestad, alimentos, responsabilidad penal juvenil, etc.). Sin embargo, 

en nuestra opinión, la contribución más importante de la nueva ley es el 

establecimiento de un conjunto de mecanismos de exigibilidad de todos los 

derechos declarados, tanto individuales como colectivos. 

 

4.3.4 CÓDIGO CIVIL 

 

Título XVI  De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas 

conforme el Art. 349.- Personas a quienes se deben alimentos son: 

 

1. Al cónyuge; 

2. A los hijos; 

3. A los descendientes; 

4. A los padres; 

5. A los ascendentes; 

6. A los hermanos; y, 

7. Al que hizo una donación cuantiosa, si  no hubiere sido rescindida o 

revocada. 
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No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que 

una ley  expresa se los niegue. En lo previsto en esta Ley, se estará a lo 

dispuesto en el C.N.A. y en otras leyes especiales. 

 

Art. 351.- Clases de alimentos. Definición.- Los alimentos se dividen en 

congruos y necesarios. Congruos, son los que habilitan al alimentado para 

subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su posición social.  

 

Necesarios, los que le dan, lo que basta para sustentar la vida. Los 

alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria. 

 

Art. 352.- A quienes se deben alimentos congruos o necesarios.- Se deben 

alimentos congruos a las personas designadas en los cuatro primeros 

numerales y en el último artículo 349, menos en los casos en que la ley los 

limite expresamente a lo necesario para la subsistencia y generalmente en 

los casos en que el alimentario se haya hecho culpado de injuria no 

calumniosa grave contra la persona que le debía alimentos. En caso de 

injuria calumniosa cesará enteramente la obligación de prestar alimentos. 

 

Art. 354.- Orden para pedirse alimentos.- El que para pedir alimentos reúna 

varios títulos de los enumerados en el artículo 349, sólo podrá hacer uso de 

uno de ellos, prefiriendo: 
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- En primer lugar, al que tenga según los numerales 1 y 7; 

- En segundo lugar, al que tenga, según los numerales 4 y 5; 

- En tercer lugar, el de los numerales 2 y 3; 

 

El del numeral 6 no tendrá lugar sino a falta de todos los demás. 

Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo 

grado. Sólo en caso de insuficiencia de título preferente, podrá recurrirse a 

otros. 

 

Art. 355.- Alimentos provisionales.- Mientras se ventila la obligación de 

prestar alimentos, podrá el juez ordenar que se den provisionalmente, desde 

que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento razonable; sin perjuicio 

de la restitución, si la persona a quien se demanda obtiene sentencia 

absolutoria.  Cesa este derecho a la restitución contra el que, de buena fe y 

con algún fundamento razonable, haya intentado la demanda. 

 

Art. 358.- Límite de los alimentos.- Tanto los alimentos congruos, como los 

necesarios, no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia 

del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente, a 

su posición social, o para sustentar la vida. 

 

Art. 359.- Tiempo desde el cual se deben alimentos.- Los alimentos se 

deben desde la primera demanda, y se pagarán por mesadas anticipadas. 
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No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el 

alimentario no hubiere devengado, por haber fallecido. 

 

Art. 368.- Prevalecía de las reglas especiales.- Las disposiciones de este 

Título y de los dos  siguientes están sujetas a modificaciones y excepciones 

que se expresaran en los títulos especiales de la tutela de cada especie de 

curaduría. 

 

Art. 362.- Prohibición de transferir o renunciar a los alimentos.- El derecho de 

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

cederse de modo alguno, ni renunciarse. 

 

Art. 364.- Renuncia, compensación o transmisión de las pensiones 

atrasadas.- No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las 

pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse, y el 

derecho de demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse y 

cederse; sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor. 

 

Art. 365.- Alimentos voluntarios.- Las disposiciones anteriores, de este 

Título, no rigen respecto de las asignaciones alimenticias hechas 

voluntariamente en testamento o por donación entre vivos; acerca de las 

cuales deberá estarse a la voluntad del testador o donante en cuanto haya 

podido disponer libremente de lo suyo. 
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Art. 366.- Asignaciones alimenticias imputables a la porción de libre 

disposición.-Las asignaciones alimenticias en  favor de personas que por ley 

no tengan derecho a alimentos, se imputarán a la porción de bienes de que 

el difunto ha podido disponer a su arbitrio.  “Y si las que hacen a personas 

que por ley tienen derecho a alimentos, fueren más cuantiosas de lo que 

corresponda según las circunstancias, el exceso se imputará a la misma 

porción de bienes.”37 

 

4.3.5  CÓDIGO PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

Art. 724.- Termino para la acreditación del derecho del actor en demanda de 

alimentos y fijación de la pensión provisional.- Propuesta la demanda de 

alimentos, el juez concederá el término de cuatro días, para que se acrediten 

el derecho del demandante y la cuantía  de los bienes del demandado. En 

seguida, el juez señalará la pensión provisional; y si lo solicitaré alguna de 

las partes, sustanciará el juicio ordinario, para la fijación de la pensión 

definitiva comenzando por correr traslado al demandado. Concluido el 

término de cuatro días que se prescribe en el inciso primero, no se admitirá 

al demandado solicitud alguna, ni aún la de confesión, mientras no se 

resuelva sobre la pensión provisional. La mujer separada del marido 

probará, además al proceder contra éste, que está abandonada de él, o 

separada con justa causa. 
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Art. 725.- Pago de la pensión alimenticia provisional.- Aun cuando haya 

contradicción de parte del demandado, se ejecutará el decreto en que se 

mande pagar la pensión provisional, y no se admitirá el recurso de apelación 

sino en el efecto devolutivo. 

 

Art. 726.- Revocación, rebaja o aumento de la pensión provisional.- En 

cualquier estado de la causa, el juez  podrá revocar el decreto en que se 

hubiere mandado pagar pensión provisional. Podrá también rebajar o 

aumentar esta pensión, si para ello hubiese fundamento razonable. De la 

providencia que se dicte en estos casos, no se concederá apelación sino en 

el efecto devolutivo. 

 

Art. 727.- Medidas para asegurar el pago.- Si el alimentante no tuviere 

bienes raíces que aseguren el pago de la pensión alimenticia, el juez 

dispondrá, en cualquier estado de la causa, que dicho alimentante consigne 

una cantidad de dinero con cuyos créditos se puedan hacer el pago, según 

lo dispuesto en el artículo 361 del Código Civil, o cualesquiera otras medidas 

que aseguren el pago de la pensión; y de lo resuelto a este respecto, no 

reconsidera apelación sino en el efecto devolutivo.  El juez, según los casos, 

cuando el alimentante lo pidiera, podrá designar una persona que administre 

la pensión alimenticia, reglamentado la forma de esa administración. 

 

 Art. 728.- Derecho de la madre a demandar  alimentos.- En los juicios sobre 

alimentos legales, si la parte actora fuere la madre de un niño, niña y 
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adolescente o de un demente que se halle bajo su cuidado, podrá 

comparecer en juicio, por sí misma, cualquiera que sea su edad para 

demandar dichos alimentos para su hijo, al padre de éste, o a cualquiera otra 

persona que tenga obligación de suministrarlos. Los derechos concedidos en 

el inciso anterior los tendrá toda mujer para sí, a quien estuviere obligado a 

suministrarlos. La actora no podrá demandar, en un mismo juicio, alimentos 

para sí y para su hijo. 

 

Art. 729.- Deducción de la pensión alimenticia de la renta del demandado.- 

Si el demandado goza de renta fiscal, municipal o particular, como 

funcionario, empleado jubilado, retirado o de cualquier otro modo, el auto 

que fije la pensión provisional y la sentencia que señale la definitiva, se 

notificará al respectivo pagador o al Director General del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social o su delegado según el caso, quien 

entregará la pensión alimenticia al demandante, deduciéndola de la renta del 

demandado. El pagador o quien omitiere hacer este pago al alimentario, con 

la debida oportunidad, será penado por el juez de la causa. Con multa de 

cinco centavos de dólar a diez centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América y será responsables de la cantidad o cantidades no pagadas al 

alimentario. 

Art. 730.- Efectos de las resoluciones sobre alimentos.- “Las resoluciones 

que se pronuncian sobre alimentos no causan ejecutoria”.38 
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4.3.6  LEY DEL ANCIANO 

 

Art. 1.- Son beneficiarios de esta Ley las personas naturales que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas nacionales o 

extranjeras, que se encuentren legalmente establecidas en el país. Para 

acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados 

estipulados en esta Ley, justificarán su condición únicamente con la cédula 

de ciudadanía o con el documento legal que les acredite a los extranjeros. 

(R.O. No. 439 24-X-2001) 

 

Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un 

nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y 

gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia 

útil y decorosa. 

 

Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados 

o desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de 

instituciones del sector privado que cumplan actividades de atención a la 

población anciana, con sujeción a la presente Ley. En especial a aquellas 

entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la constitución, operación y 

equipamiento de centros hospitalarios gerontológico y otras actividades 

similares. 
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Art. 11.- En las reclamaciones alimenticias formuladas por los ancianos, el 

Juez de la causa fijará una pensión, tomando en cuenta las reglas de la sana 

crítica.Los hijos deben respecto y obediencia a sus progenitores, y deberán 

asistirlos, de acuerdo a su edad y capacidad, durante la tercera edad y 

cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí 

mismos. Se reconoce acción popular a favor de los ancianos en las 

reclamaciones de alimentos. Por lo tanto cualquier persona que conozca que 

los hijos han abandonado a sus padres en estado de ancianidad, pondrá en 

conocimiento del Defensor del Pueblo y/o Juez de lo Civil y el Código de 

Procedimiento Civil que rige para el efecto. La reclamación podrá ser 

planteada únicamente en contra de aquellos parientes del anciano que tenga 

hasta el segundo grado de consanguinidad con él (R.O. No.344 de 28 de 

Mayo del 2004). 

 

Art. 18.- Las instituciones del sector público y aquellas que manejen fondos 

públicos, responsables de programas de desarrollo rural, incorporarán 

cuando así se justifique, proyectos especiales con su correspondiente 

financiamiento para asegurar el bienestar de la población rural anciana. 

(R.O. No. 439/ 24-X-2001).39 
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 LEY DEL ANCIANO.- Ministerio de Bienestar Social.- Decreto Ejecutivo No. 3437 de 17-VI-1992 

de R.O. 961-19-VI-92 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

ANÁLISIS COMPARADO DE LA LEGISLACIÓN DE ARGENTINA,  

ESPAÑA Y FRANCIA 

 

4.4.1 ARGENTINA. 

 

El artículo 648 del Código de Procedimiento Civil Argentino  dispone que: 

“Si dentro de quinto día de intimidado al pago, la parte vencida no lo hubiere 

hecho efectivo, sin otra sustanciación se procederá al embargo y se 

decretará la venta de los bienes necesarios para cubrir el importe de la 

deuda”40. Por lo tanto, corresponderá intimidar el pago, y si el mismo no se 

efectúa dentro de los cinco días, resultará procedente el embargo sin más 

trámite y la consecuente venta de bienes suficientes. El obligado sólo podrá 

oponer la excepción de pago documentado. La sentencia resulta ejecutable 

de forma inmediata, el recurso se concederá en el sólo efecto devolutivo. El 

embargo decretado puede recaer sobre sueldos, remuneraciones, 

jubilaciones y pensiones del alimentante. También puede recaer sobre 

bienes que según las reglas generales son inembargables, pues se trata de 

atender a una necesidad impostergable ante la cual debe ceder toda otra 

consideración. Por otra parte, el incumplimiento alimentario, si bien reiterado, 

es uno de los supuestos que habilita a un embargo preventivo por las cuotas 

alimentarias futuras, es decir, aquellas que todavía no se han devengado. El 
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otro supuesto que habilita a un embargo preventivo, procede cuando se 

acredita o se aportan elementos que hacen presumir que el alimentante 

planea insolventarse desprendiéndose de bienes que componen su 

patrimonio a los efectos de incumplir con la cuota fijada y haciendo así 

ilusorio el derecho del alimentado. Por otra parte, el deudor del alimentante a 

quien se le hizo saber el embargo trabado sobre el crédito, con la finalidad 

de satisfacer al alimentado, responde personalmente por el importe de las 

cuotas en caso de que no deposite la totalidad de las sumas embargadas.  

 

Ahora bien, si el obligado principal no tiene ingresos o si estos resultan 

insuficientes, y si no posee bienes, por lo cual la ejecución resulta ineficaz, la 

misma podrá proceder contra los demás parientes enumerados en el artículo 

367 del Código Civil que dispone: “los parientes por consanguinidad se 

deben alimentos en el orden siguiente: Los ascendientes y descendientes. 

Entre ellos estarán obligados preferentemente los más próximos en grado y 

a igualdad de grados los que estén en mejores condiciones para 

proporcionarlos. Los hermanos y los medios hermanos. La obligación 

alimentaria entre parientes es recíproca41”. 

 

    Además el artículo 368 del mismo Código dispone: “Entre los parientes por 

afinidad se deben alimentos aquellos que estén vinculados en primer 

grado”42.  

                                            
41

Art. 367 del Código Civil Argentino. Ley n.º 340 
42

Art. 368 del  Código Civil Argentino. Ley n.º 340 

http://es.wikisource.org/wiki/Ley_340_Sanci%C3%B3n_del_C%C3%B3digo_Civil_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
http://es.wikisource.org/wiki/Ley_340_Sanci%C3%B3n_del_C%C3%B3digo_Civil_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
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El artículo 367 del Código Civil establece un orden de prelación para exigir el 

cumplimiento de la obligación de alimentos, por lo tanto dicha obligación es 

subsidiaria con respecto del obligado prioritario. Por lo tanto una vez 

fracasada la ejecución habrá que entablar una nueva acción de alimentos 

mediante una demanda contra el que sigue en orden de grado, en este caso 

los abuelos. Para ello habrá que demostrar: a) la insuficiencia de medios del 

deudor principal; b) la insuficiencia de medios del otro progenitor; c) que el 

abuelo ha demandado cuenta con los medios suficientes para cubrir la 

cuota. 

 

SANCIONES CIVILES. 

 

2) La suspensión del juicio de divorcio promovido por el alimentario 

incumplidor ante la falta de pago de las cuotas para el cónyuge o hijo de 

ambos, fundado en que resulta razonable evitar que la parte afectada por el 

incumplimiento se vea obligada a incurrir en los gastos de la atención de un 

proceso iniciado por quien no atiende sus deberes asistenciales. 

    3) Suspensión del ejercicio de la patria potestad. Para los efectos de la 

configuración de esta sanción deben cumplirse las causales previstas en el 

artículo 309 del Código Civil, esto es: ausencia simple declarada 

judicialmente, interdicción, inhabilitación, condena penal a más de tres años 

de reclusión o prisión (artículo 12 del Código Penal), y entrega del hijo a un 

establecimiento tutelar. Respecto de la obligación de alimentos, la privación 
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de la patria potestad derivaría del abandono de los hijos pues dentro de 

dicha conducta se sitúa el incumplimiento de esta obligación. 

 

    4) Suspensión del régimen de visitas. La jurisprudencia actual es contraria a 

este medio de compulsión, debido a que afecta en forma principal al menor. 

 

SANCIONES PENALES 

 

Delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. El artículo 1º 

de la Ley 13.944 dispone: “Se impondrá prisión de un (1) mes a dos años, o 

multa de setecientos cincuenta pesos ($750) como mínimo a veinticinco mil 

($25.000) como máximo, a los padres que aún sin mediar sentencia civil se 

sustrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia de su 

hijo menor de dieciocho (18) años, o de más si estuviere impedido”43. 

 

Sujetos activos. Ambos progenitores, sin que interese si son o no 

convivientes entre sí, o con los respectivos hijos, si se encuentran unidos por 

matrimonio o concubinato, o desunidos por separación o divorcio. Lo que se 

exige es que sean padres, en su condición de ascendientes biológicos, sea 

por filiación matrimonial, por sentencia en juicio de filiación extramatrimonial, 

o por reconocimiento de filiación extramatrimonial. Además, ambos 

progenitores están obligados y podrían ser condenados en un mismo caso, 

en el supuesto de que ninguno de los dos, pudiendo hacerlo hayan prestado 

                                            
43

Art. 1º de la Ley 13.944 de Argentina. 
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los alimentos necesarios al hijo menor de 18 años o mayor si estuviere 

impedido. No se requiere sentencia civil previa. En Argentina la Ley 13.944 

adscribió al sistema material y directo, protegiendo sólo la necesidad 

económica y sin necesidad de sentencia civil previa condenatoria de 

alimentos. Por lo tanto, es indiferente que esté tramitando en sede civil un 

juicio de alimentos o que se haya celebrado un convenio con posterioridad al 

incumplimiento que dio lugar a la acción penal.  

 

Tampoco excluye el tipo penal del artículo 1º, el cumplimiento de la 

obligación alimentaria al ser compelido por una ejecución civil. Y al contrario, 

no se debe diferir el tratamiento de una cuestión planteada en sede civil 

hasta la conclusión del proceso penal.  

 

Es un delito de omisión y de peligro abstracto. El delito consiste en 

sustraerse, es decir, en apartarse o en separarse del deber de proporcionar 

alimentos, por lo tanto es una omisión.  

El Plenario de la Cámara Nacional Criminal y Correccional ha señalado que: 

En el delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar no es 

necesario acreditar que la conducta o misiva haya privado a la víctima de los 

medios indispensables para su subsistencia, como tampoco que se haya 

creado la posibilidad que ello ocurra, por ser un delito depura omisión y de 

peligro abstracto. Según el artículo 3º de la Ley no se desincrimina al autor 

porque existan otras personas obligadas a prestar los medios indispensables 

para la subsistencia. 



 

90 

 

Se requiere dolo. La sustracción a prestar alimentos requiere de una actitud 

deliberada por parte del autor del ilícito. Por lo tanto, no se configura el delito 

mediante una conducta culposa. De allí que la ley no castiga al que no 

prestare, sino al que se sustrajere a prestar. Medios indispensables para la 

subsistencia. Se ha definido el contenido de los mismos limitándolos a 

cuatro: alimento, vestido, habitación y asistencia médica, sin incluir el rubro 

educación. 

 

4.4.2 ESPAÑA. 

El artículo 148.3 del Código Civil dispone que: “El Juez, a petición del 

alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con urgencia las medidas 

cautelares oportunas para asegurarlos anticipos que haga una entidad 

pública u otra persona y proveer a las futuras necesidades. 

 

El artículo 776.1 del Código de Procedimiento Civil señala: “Al cónyuge o 

progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de la 

cantidad que le correspondan podrán imponérsele multas coercitivas 

mensuales todo el tiempo que sea necesario más allá del plazo de un año 

establecido en dicho precepto”. 

 

El artículo 148.3 ubicado dentro del procedimiento que regula las situaciones 

de divorcio, nulidad y separación, prevé diversos tipos de medidas que 

aprobadas por el juez, se dirigen en forma cautelar a garantizar en el futuro 

el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias establecidas en el convenio 
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regulador aprobado por la autoridad judicial o en la resolución dictada por 

ella. 

 

La doctrina, ha venido señalando reiteradamente que para la más eficaz 

protección de la seguridad de los beneficiarios de las prestaciones 

económicas, se debería conseguir una mejor y más intensa aplicación de 

estas medidas ya existentes o un reforzamiento legislativo de las mismas. 

Son medidas de diversa naturaleza respecto de las cuales el juez tiene un 

amplio margen de discrecionalidad: se puede exigir la constitución de una 

hipoteca o el otorgamiento de un aval bancario o la prestación de una fianza 

por un tercero solvente; la retención de sueldos y salarios (a excepción del 

mínimo vital que señale el tribunal); la retención de devoluciones de 

impuestos; embargo de cuentas bancarias; detracción de prestaciones de la 

seguridad social; embargo de bienes y venta pública de los mismos. 

 

    En la actualidad está en discusión en las Cortes españolas un proyecto de 

reforma de la ley del divorcio, que crea un fondo de garantía de pensiones, 

mediante el cual el Estado asumirá el pago de alimentos reconocidos e 

impagados a favor de los hijos menores en convenio judicialmente aprobado 

o en resolución judicial, a través de una legislación específica que concretará 

la forma de cobertura de dichos supuestos. 

 

    Por su parte la Generalitat Valenciana por Decreto 3 de 2003 aprobó la 

creación de Fondo de Garantías de Pensiones por Alimentos, cuya finalidad 
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es garantizar a los hijos la percepción de aquellas cantidades que, en 

concepto de pensión por alimentos, haya reconocido a su favor una 

resolución judicial en procesos matrimoniales de nulidad, separación o 

divorcio, cuando se incumpla dicho pago por el progenitor obligado. 

 

    Para acceder al citado Fondo será necesario reunir simultáneamente y 

acreditar de forma suficiente los siguientes requisitos: 

 

a) Tener el derecho a la percepción de una pensión por alimentos 

reconocida por resolución judicial susceptible de ejecución, aunque sea 

provisional. 

b) Haber sido admitida por el juez la ejecución forzosa de la resolución 

correspondiente por impago de pensión alimenticia. 

c) Que la unidad familiar a la que pertenezca el beneficiario carezca de 

medios de subsistencia o éstos sean insuficientes. A los efectos de este 

Decreto se considerarán insuficientes los ingresos que, por todos los 

conceptos, no superen la suma de los mínimos personales y familiares 

que, para cada anualidad, establecen las normas reguladoras del IRPF 

(Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas) correspondiente a 

los beneficiarios y, en su caso, al progenitor a cuyo cargo se encuentren. 
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CÓDIGO PENAL. 

 

a) Delito de Abandono de Familia,  Libro II, Título XII, Sección 3ª “Del 

abandono de familia, menores o incapaces, del Código Penal de 1995. 

Artículo 226: 1. El que dejare de cumplir los deberes legales de 

asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento 

familiar o de prestarla asistencia necesaria legalmente establecida para 

el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen 

necesitados, será castigado con pena de prisión de tres a seis meses o 

multa de seis a doce meses. 

b) 3. El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, 

tutela, guarda o acogimiento familiar por un tiempo de cuatro a diez años. 

 

    Se trata de un delito de omisión porque el comportamiento que se sanciona 

consiste en un no hacer por parte de una persona que se encuentra obligada 

a observar un determinado comportamiento positivo. De acuerdo con 

reiteradas declaraciones del Tribunal Supremo, es un delito permanente, 

esto es que se prolonga su consumación mientras se conculcan los deberes 

de asistencia, no considerándose nuevo delito continuar en la misma actitud 

de incumplimiento de deberes después de haber recaído sentencia 

condenatoria. El bien jurídico protegido es el derecho subjetivo a la 

asistencia que poseen los hijos, los pupilos, el cónyuge, y en su caso, los 

ascendientes de una persona. Sujeto activo, lo pueden ser quienes, siendo 
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imputables, ostenten la calidad de cónyuge, ejerzan la patria potestad o se 

desempeñen la tutela, extendiendo la nueva regulación el contenido de la 

obligación a otros sujetos antes no contemplados: los que ostentan la guarda 

o acogimiento familiar, circulo al que se añade según una Sentencia del 

Tribunal Supremo (29-11-91) el cuidador de hecho” pues al convivir bajo un 

mismo techo, hacer vida marital y tener acogidos a los descendientes de uno 

y otro, la responsabilidad de cuidado y los deberes inherentes a la 

paternidad también correspondían al varón (cuidador de hecho), al haber 

aceptado voluntariamente tal convivencia. 

 

    Sujeto pasivo lo pueden ser, cualquiera de los consortes, los hijos o 

descendientes menores o incapacitados mental o físicamente los 

ascendientes necesitados y los pupilos. En cuanto a la conducta, el Tribunal 

Supremo ha señalado en nota común y genérica del incumplimiento de los 

deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela o 

matrimonio, que el incumplimiento para alcanzar categoría delictiva ha de 

tener por causa específica, alternativa o conjuntamente, el abandono 

malicioso del domicilio conyugal o la conducta desordenada del que 

incumple aquella asistencia. Que el “abandono malicioso”, equivale a la 

separación sin justificación, móvil, razón o pretexto fundamentado, 

residiendo la causa exclusiva en el capricho o arbitraria o irrazonable 

decisión del cónyuge acusado, y que, por “conducta desordenada”, se ha de 

entender en general, todo lo que discrepe con un comportamiento normal y 
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honesto propio del común de las gentes, sumiendo mediante él a los 

familiares en la indigencia y desamparo.   

 

     El deber de acción impone hacer al menos el intento de dar cumplimiento a 

dichos deberes, de tal manera que cuando no se comprueba el menor 

esfuerzo en ese sentido la omisión será la típica. Por lo tanto, la capacidad 

que se requiere es la capacidad de intentar cumplir con los deberes que 

imponen la patria potestad, la tutela, el matrimonio, la paternidad, etc. Por 

otra parte, se debe entender como una capacidad de acción, que no 

depende de conocimientos especiales ni de una especial destreza. Por lo 

tanto, será de apreciar por regla general cuando el omitente haya tenido 

normales fuerzas de trabajo. Este delito sólo se consuma cuando la omisión 

ha provocado una real situación de inseguridad para los afectados. Con 

respecto al elemento subjetivo, la jurisprudencia exige dolo específico de 

abandono, consistente en la voluntaria y maliciosa omisión del cumplimiento 

de los referidos deberes, habiéndose admitido la ausencia del elemento 

subjetivo si hay conciencia de que existen causas graves y justificadas para 

abandonar. 

 

    En lo referente a la prescripción, este delito es permanente, de manera que, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 132.1 del Código Penal, el 

cómputo del plazo prescriptivo no puede iniciarse hasta que cese la situación 

lesiva de los bienes jurídicos protegidos. 
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El delito de Impago de Pensiones. Artículo 227.  

 

1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses 

no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a favor de su 

cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicial en los supuestos de 

separación legal, divorcio, declaración de nulidad, proceso de filiación, o 

proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de 

prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses. 

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra 

prestación económica establecida en forma conjunta o única en los 

supuestos previstos en el apartado anterior. 

3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago 

de las cuantías adeudadas. Desde una óptica político-criminal, la doctrina 

ha señalado la necesidad de evitar lo que se ha venido en llamar la 

“huida” hacia el Derecho Penal, es decir, el incremento de la intervención 

del Derecho punitivo en diversos ámbitos de las relaciones humanas 

cuya regulación corresponde a otros sectores del Ordenamiento Jurídico, 

con la pretensión de resolver todo tipo de problemas sociales por la vía 

de tipificar nuevos delitos o de introducir nuevas circunstancias 

agravatorias en las infracciones penales ya existentes. Este fenómeno 

puede ser observado especialmente en relación a conflictos que deberían 

ser solucionados en el ámbito del Derecho privado, acudiéndose en 

ocasiones a la intervención del Derecho Penal como una solución a 

dichos conflictos aparentemente eficaz y sencilla y, en todo caso, más 
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popular a determinadas demandas o presiones sociales, que no otras 

medidas situadas fuera del Derecho Penal y, por ello, menos asequibles 

o comprensibles para una opinión pública favorable. 

 

Desde el primer momento de la entrada en vigor del delito de impago de 

pensiones alimenticias, la doctrina manifestó sus dudas relativas a que la 

introducción de éste en el Código Penal responda a una Política Criminal 

adecuada, proporcionada a bienes jurídicos fundamentales realmente 

puestos en peligro, y que no constituya más bien una manifestación de esa 

“huida” hacia el Derecho Penal, en cuanto a medida populista.  

 

Esta valoración negativa respecto a la Política Criminal seguida en la 

incriminación de la conducta de impago solamente puede ser destruida en la 

medida que se pueda concretar la presencia de un bien jurídico de gran 

relevancia que efectivamente necesite ser protegido mediante la tipificación 

del delito de impago.  

 

Precisamente una de las principales objeciones a la justificación del mismo 

es que no se pretende proteger ningún bien jurídico penal, sino simplemente 

sancionar el incumplimiento de obligaciones civiles preexistentes y prevenir 

mediante la coacción el incumplimiento de obligaciones futuras.  

 

Diversos autores han señalado que esta figura constituye en la práctica una 

modalidad de la “prisión por deudas. Otro sector importante de la doctrina ha 
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venido mantenido que se ha querido otorgar una protección especial al 

mismo bien jurídico del delito de desobediencia, infringiendo la conducta de 

impago el principio de autoridad que se deriva de la obligación de 

cumplimiento de una orden procedente de una autoridad judicial. En cuanto 

a la consideración del delito de impago como una modalidad del de 

abandono de familia, hay que señalar que el primero regula algunos 

supuestos de incumplimiento de obligaciones económicas que, por su 

contenido o por los sujetos a quienes afectan, no pueden ser incluidos 

dentro de las conductas tipificadas en el segundo.  

 

En concreto, el impago de prestaciones al ex cónyuge, al cónyuge separado 

y a los descendientes cuyo contenido excediera de lo que fuera necesario 

para la subsistencia. El sujeto activo de este delito, solamente puede ser el 

cónyuge o progenitor obligado a realizar las prestaciones económicas 

establecidas mediante resolución judicial concreta a favor del otro cónyuge 

y/o de los hijos.  

 

Sujetos pasivos, pueden serlo los hijos o el cónyuge que ostentan el derecho 

a recibir la prestación económica incumplida por el sujeto pasivo. La doctrina 

se ha manifestado de forma unánime al considerar este delito   como de 

omisión propia. La descripción de la conducta típica como “dejar de pagar” 

despeja cualquier tipo de duda en este sentido. El sujeto activo infringe el 

deber de actuar mediante la omisión del pago o cumplimiento de las 
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prestaciones económicas debidas, convirtiéndose éstas en el objeto material 

del delito. 

 

El Artículo 227 del Código Penal establece el transcurso de unos plazos 

temporales, en concreto, el incumplimiento de las prestaciones deberá 

producirse durante dos meses consecutivos o cuatro meses alternativos, 

operando automáticamente el transcurso del tiempo de dichos plazos a 

efectos de entenderse realizada la conducta típica.  

 

4.4.3 FRANCIA 

 

El artículo 203 del Código Civil44 señala: “Los esposos contraen 

conjuntamente, por el solo hecho del matrimonio, la obligación de alimentar, 

mantener y educar a los hijos”. Con respecto a los hijos extramatrimoniales 

la legislación francesa otorga igualdad de derechos y obligaciones a los hijos 

con independencia del carácter de la filiación. 

 

La legislación francesa establece varias vías para cobrar la pensión de 

alimentos fijada por resolución judicial Los medios más simples de cobro son 

los que se efectúan a través de los organismos deudores de asignaciones 

familiares o por el procedimiento de pago directo. 

 

                                            
44

  El Código Civil Francés (llamado Código de Napoleón o Código Napoleónico). Denominación 

oficial que en 1807 se dio al hasta entonces llamado Código Civil de los franceses, aprobado por la 

Ley de 21 de marzo de 1804. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1807
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1804
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A través de organismos públicos. De acuerdo con el artículo 581-1 al 10 del 

Código de Seguridad Social, cuando al menos uno de los padres se sustrae 

al cumplimiento de la pensión alimenticia fijada en beneficio del hijo, la Caja 

de Subsidios Familiares, puede abonar ésta directamente al hijo a título de 

adelanto del subsidio familiar. En este caso se deben reunir tres condiciones: 

a) resolución judicial que fija el monto de la pensión; b) el cónyuge solicitante 

debe vivir sólo, es decir, no haber contraído nuevo matrimonio o vivir en 

concubinato; c) los hijos deben estar al cuidado del solicitante.  Según está 

establecido en la Ley Nº 75-618 de 1975, cuando la pensión alimenticia 

fijada judicialmente no ha podido cobrarse por ejecución de derecho privado, 

puede ser cobrada por agentes del Tesoro Público, a pedido del acreedor. 

En estos casos el procedimiento que emplea ese organismo es similar al del 

cobro de impuestos.  

 

El pago directo. Ley Nº 73-5 de 1973 relativa al pago directo de pensiones 

alimenticias. A través de esta vía se puede obtener de terceros 

(empleadores, organismos bancarios o de entrega de prestaciones) el pago 

de la pensión alimenticia disponiendo de las sumas debidas al progenitor 

deudor. Este procedimiento se puede iniciar una vez que se ha cumplido el 

plazo fijado por el juez para el pago. Se puede cobrar las mensualidades 

impagas con seis meses de anterioridad a la demanda de pago directo, así 

como el pago de las mensualidades futuras en la medida que se deban. 
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A fin de ayudar a la localización del deudor, la misma Ley en el artículo 7º, 

impone a diversos organismos públicos el deber de comunicar, a quien ha 

promovido la demanda de pago directo, toda la información de que 

dispongan tendiente a precisar el domicilio del deudor, la identidad y el 

domicilio de los terceros a quienes se les demanda dicho pago. Con este fin 

están obligados a comunicar la dirección del deudor: la administración fiscal, 

la Seguridad social, el servicio de búsqueda en interés de las familias, el 

fichero nacional de cuentas bancarias, los ficheros departamentales de 

licencias para conducir. 

 

El artículo 227-3 del Código Penal, configura el delito de abandono de familia 

que consiste: en que una persona no cumpla un fallo judicial o un convenio 

judicialmente homologado que le imponga el pago a un hijo niño, niña y 

adolescente, legítimo, natural o adoptivo de una pensión, contribución, 

subsidios o prestaciones de toda índole incurriendo en mora de dos meses 

sin pagar íntegramente esta obligación. Se castiga con pena de privación de 

libertad de tres meses a un año y con multa. 

 

ANÁLISIS COMPARADO DE LOS CÓDIGOS DE LA NIÑEZ EN AMÉRICA 

LATINA 

 

A pesar de que los contextos históricos y políticos de cada uno de los países 

del área sean diferente, lo cierto es que, a la vista de los códigos, puede 

apreciarse un cierto consenso en su estructura y en las referencias que 



 

102 

 

hacen a los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la 

infancia, así como al propio ordenamiento jurídico del país correspondiente. 

El análisis que hemos realizado se ha basado en la aplicación de una serie 

de categorías subyacentes en la CDN que, como habíamos indicado, puede 

plantearse como un modelo.  

 

En este sentido, la lectura pormenorizada de cada uno de los códigos la 

hemos realizado utilizando los principios básicos de la Convención de los 

Derechos del Niño  ya mencionados, por entender que si los códigos han 

supuesto una implementación de estos principios tenían que estar presentes 

en los mismos. Es decir, de alguna manera, los códigos vienen a ser una 

Convención de los Derechos del Niño en miniatura. Además de estos 

principios, cuya presencia en los códigos reforzaría la idea de que el 

legislador ha tenido presente el tratado internacional firmado por su país, 

hemos seleccionado la mención que se hace en los códigos en relación a la 

convención mencionada, en cuanto es un indicador de conformidad; la 

definición de niño, por ser un elemento diferenciador con respecto a esta, y 

el derecho a la educación, que recoge algunos aspectos de los ejes 

principales de la Convención de la Derechos del Niño. Con el uso de estas 

categorías hemos podido detectar las congruencias y correspondencias que 

establecen dichos tratados con esta, pero también hemos podido apreciar la 

especificidad de algunos códigos y la mención de algunos derechos que, por 

las características del país correspondiente, parecía tener relevancia, es el 

caso, por ejemplo, de los derechos de los niños indígenas.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Los materiales que emplee para desarrollar el trabajo investigativo fueron, en 

el campo de acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, 

diccionarios y textos jurídicos, así como información obtenida de la Internet. 

 

Para la recopilación empírica utilice, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para las entrevistas y fichas de estudios de casos, 

fotocopias y cuaderno de campo para el análisis de casos. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo he utilizado el método científico del 

cual la observación, el análisis, la síntesis y la experimentación fueron los 

procesos lógicos requeridos para alcanzar el conocimiento científico. 

 

El método Hipotético-Deductivo, ha sido el empelado para lograr una 

formulación precisa y específica del problema y la propuesta de una 

hipótesis bien definida y fundamentada. Me planteé ¿qué es el método?, y 

me he referido que es el camino, manera o modo de alcanzar un objetivo, es 

también el procedimiento determinado para ordenar la actividad que se 

desea cumplir. 
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Asimismo utilice los métodos lógicos o científicos, que están destinados a 

descubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones ciertas o firmes.  

 

Esos métodos son el comparativo, el inductivo-deductivo, que raras veces se 

emplean solos, ya que casi siempre se utilizan en forma combinada, como 

métodos inductivo – deductivo o deductivo – inductivo, comparativo.  

 

Durante el proceso de investigación ha sido absolutamente necesario para 

un mejor desarrollo del mismo, utilizar una metodología con sus técnicas. 

 

Con la finalidad de analizar los datos cualitativos utilice el método 

comparativo constante, es una valiosa herramienta de investigación que 

ofrece estrategias alternativas para manejar conjuntos de datos incompletos 

o que falten. Se sugiere una solución inherente en el uso actual del método. 

Esta metodología es empleada típicamente por investigadores que recogen 

datos a través de entrevistas, observaciones y el examen de documentos. 

Los investigadores clasifican las porciones de datos palabras, oraciones y 

párrafos- en categorías intuidas y sin nombre. A medida que el proceso de 

selección continua, las categorías se hacen más explícitos y se pueden 

construir reglas para incluir términos dentro de las categorías 

 

El  Método Científico o mejor dicho llamado el método lógico que son el 

deductivo e Inductivo, que es un proceso analítico –sintético mediante el cual 
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se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar a 

al descubrimiento de un principio o ley general que los rige. 

 

Los pasos que sigue el método inductivo son: la Observación, 

experimentación, comparación, abstracción, generalización el análisis y la 

síntesis. Y básicamente para la recolección de datos y análisis, hemos 

utilizado la técnica de la recolección bibliográfica, valiéndonos de las Fichas 

Bibliográficas y las Fichas Nemotécnicas.   

 

El método deductivo sigue un proceso sintético – analítico es decir contrario 

al anterior, se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extraen conclusiones, o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Los 

pasos que sigue al método deductivo son: Aplicación, Comprensión y 

Demostración. 

 

El muestreo, llamado también sobre visión muestra, es un método o 

procedimiento auxiliar, de los métodos particulares estudiados y 

especialmente del método descriptivo. Se fundamenta en el principio básico 

de que las partes representan al todo; por lo tanto, una muestra, o sea una 

parte del todo puede ser tomada o para realizar la investigación y los 

resultados se aplican luego al todo, como si hubiera sido investigado en toda 

su extensión. 
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En estadística y en investigación se denomina población o universo a todo 

grupo de personas u objetos que poseen alguna característica común. Igual 

denominación se da al conjunto de datos que se han obtenido en una 

investigación. 

 

El muestreo se emplea el universo a investigarse en muy grande o amplio y 

resulta imposible o muy difícil de investigar a todos los elementos. Existen 

fundamentalmente 2 tipos de muestras: la probalística y las no probalísticas. 

 

Muestra probalísticas son aquellas en las cuales todos los miembros del 

universo tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Las no 

probabilísticas son aquellas que se seleccionan en base a criterios 

subjetivos del investigador. 

 

Técnicas utilizadas en esta investigación.- en la investigación científica se 

emplean diferentes técnicas, entre las cuales las más importantes son: La 

observación, la entrevista, la encuesta, el fichaje, el test. La observación es 

una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, y esta 

observación científica puede ser: Directa o indirecta, Participante o no 

participante, estructurada o no estructurada, de campo o de laboratorio, 

individual o de equipo. 
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La Entrevista es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo 

entre dos personas: el investigador y entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de investigación. Cuando se entrevista a varias 

personas sobre el mismo tema o asunto, la entrevista tiene que ser 

estandarizada, es decir que todos deben responder a las mismas preguntas.  

En mi caso en particular esta entrevista estuvo dirigida a los tres señores 

Jueces de la Niñez y Adolescencia de esta ciudad de Riobamba, para de 

esta manera determinar sobre la reforma al Art. Enumerado 5  del Título V, 

Capítulo I Derecho de Alimentos del Código de la Niñez y de la  

Adolescencia, y su Incidencia Social Y Jurídica en el Adulto Mayor, a través 

de sus percepciones en lo que se refiere a:Los adultos mayores tienen la 

obligación de prestar alimentos a sus nietos.  

 

Cuando se ha establecido una responsabilidad a los adultos mayores que 

consecuencias tienen cuando no pueden cumplir con esta obligación. 

 

El cuerpo técnico de trabajo social del Juzgado de la Niñez sería una de las 

soluciones para que se investigue las posibilidades económicas de los 

adultos mayores, enfatizando a que  quintil socio económico pertenece. 

 

La predisposición de los señores Jueces fue importante en este dialogo para 

establecer la información requerida en esta investigación. 
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La encuesta es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas 

en e investigación científica, consiste en registrar los datos que se van 

obteniendo en los instrumentos llamados ficha, las cuales, debidamente 

elaboradas y ordenadas, contienen la mayor parte de la información que se 

recopila en una investigación, por lo cual constituyen un valiosos auxiliar en 

esa tarea al ahorrar mucho tiempo, espacio y dinero. 

 

Este Instrumento se diseñó de acuerdo a los requerimientos investigativos, 

y, estuvo  dirigida a los señores Abogados de libre ejercicio, a estudiantes de 

la carrera de Derecho; se encuesto a un total de cincuenta personas. Esta 

encuesta se cuento con una estructura lógica, rígida que permaneció 

inalterada a lo largo del proceso investigativo. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

La presente investigación a realizarse se sustentará   mediante la utilización 

de varias técnicas, a través de la elaboración  de fichas de observación, 

encuestas entrevistas del ámbito jurídico en el campo penal de nuestra 

Provincia como fuentes de investigación primaria; investigación de 

publicaciones, folletos etc. como fuentes secundarias.  

 

La presente investigación se basará en el marco de tres fases: 

 

- Investigación Exploratoria  
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- Investigación descriptiva 

- Estudio Correlacional 

 

5.3.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: 

 

Debido a que la investigación ha sido poca estudiada, y existen ideas 

vagamente relacionadas con el trabajo será necesario recurrir como primer 

paso a una investigación exploratoria.45“Los estudios exploratorios sirven 

para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa para identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones” 

 

5.3.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: 

 

Mediante una investigación Descriptiva se buscará especificar los aspectos 

más importantes para determinar y poseer información relevante. 

 

“Los estudios descriptivos miden de manera independiente los conceptos o 

variables a las que se refieren: En esta clase de estudios el investigador 

debe ser capaz de definir que se va a medir y como se logra precisión en 

esa medición” (4). 

 

                                            
2 HERNÁNDEZ Roberto, Fernández, Carlos, BAPTISTA, Pilar, Metodología de la Investigación, 

Editorial McGrawHill, segunda edición junio 1999 
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5.3.3. INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL 

 

Mediante la cual se analizará la relación que existe entre todas las variables 

que se obtuvieron con la ayuda de las investigaciones anteriores, a fin de 

poder responder a preguntas que surjan durante el proceso investigativo. La 

utilidad y propósito principal de los estudios correlaciónales es saber cuál es 

el comportamiento de otras variables relacionadas.  

 

La relación entre las variables que se proponen en este estudio, nos 

permitirá la comprobación de la hipótesis de este trabajo de investigación. Es 

la teoría del método. 

 

Por tanto, es el estudio científico que nos enseña a descubrir nuevos 

conocimiento. Esta definición corresponde a la Metodología de la 

Investigación Científica que busca la verdad. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  DE LAS 

ENCUESTAS 

 

Con la finalidad  conocer en forma directa mi problema jurídico investigado, y 

de ésta manera obtener criterios jurídicos de los diferentes sectores, 

especialmente de los profesionales del derecho, y apegado a la metodología 

de la investigación científica, en mi trabajo de investigación he procedido a 

aplicar 30 encuestas  las mismas que tienen 5 preguntas y que están 

dirigidas a profesionales conocedores del tema, abogados en libre ejercicio 

de funciones, jueces y magistrados;  las mismas que pongo a consideración: 

 

PREGUNTA 1 

1.- Considera Usted que la obligación de alimentar a sus hijos, esta 

dado a los progenitores en igualdad de condiciones? 

 

TABLA  1 

Variable Encuestados Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO 1 

 

Fuente: Abogados libre ejercicio 

Encuestadora: Patricia Lluguin V. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 30 encuestados, el 100% señalan  que la obligación de contribuir a la 

alimentación de sus hijos les corresponde a los padres en igualdad de 

condiciones y en orden a su capacidad económica. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las respuestas dadas a esta pregunta, se puede deducir que 

todos los encuestados coinciden plenamente en manifestar que la obligación 

de alimentar a sus hijos, es deber primordial y fundamental de sus 

progenitores en igualdad de condiciones y en orden a su capacidad 

económica. 

 

 

 

100% 

0% 

Derechos y obligaciones que tienen 
los progenitores para con sus hijos 

SI

NO
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PREGUNTA 2 

 

2.- Considera usted que la obligación subsidiaria de pagar alimentos 

por parte de los abuelos,  permite cumplir de mejor manera el pago de 

la obligación alimenticia? 

 

TABLA 2 

Variable Encuestados Porcentaje 

SI 9 18% 

NO 21 82% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Encuestadora: Patricia Lluguin V. 

 

 

82% 

18% 

El C.N.A. Garantiza a los Titulares del Derecho de 
Alimentos 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

De los 30 encuestados, 21 que equivale al 82% manifiesta que la obligación 

solidaria de pagar alimentos establecida en las reformas al Código de la 

Niñez y la Adolescencia a los abuelos no garantiza de ninguna manera el 

pago de los alimentos, por cuanto la mayoría de los abuelos carece de 

recursos, cuanto más que se está violando el derecho de un grupo 

vulnerable; mientras que 9 que equivale al 18% manifiestan que si garantiza 

el pago de los alimentos la obligación solidaria, que por mandato legal esta 

dado a los abuelos. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo al resultado obtenido en base a las respuestas generadas a esta 

pregunta, puedo concluir que el pago solidario determinado en la reformas al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, no garantiza el pago de las pensiones 

alimenticias, sea por falta de recursos de los obligados solidarios o por ser 

esta medida de carácter legal violatoria de los derechos constitucionales y 

legales de este grupo vulnerable. 

 

PREGUNTA 3 

3.- Considera Usted que se debería aplicar en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia el orden de prelación en el pago de las pensiones 

alimenticias, de acuerdo a la escala que establece el Código Civil? 
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TABLA 3 

Variable 

 

 

Encuestados 

 

 

Porcentaje 

 

 

SI 21 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

 Encuestadora: Patricia Lluguin V. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 30 encuestadas las 21 que equivale al 82% manifiestan que se debe 

aplicar el orden de prelación en el pago de las pensiones alimenticias; 

82% 

18% 

El C.N.A. Garantiza a los Titulares del Derecho de 
Alimentos 

SI

NO
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mientras que 9 que equivale a 18% manifiestan que no, que el pago solidario 

es de aplicación legal e inmediata, puesto que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia es Ley Especial  

 

ANÁLISIS: 

La mayoría de los encuestados manifiestan que se debe aplicar el orden de 

prelación en el pago de la obligación de los alimentos, puesto que la escala 

que consta en el Código Civil es justa y equitativa en orden a proteger los 

derechos de los menores. 

 

PREGUNTA 4 

4.- Cree Usted que la obligación de pagar alimentos que constan en las 

Reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, que obligan a los 

abuelos a pagar los alimentos en forma solidaria atenta contra los 

derechos Constitucionales y legales de este grupo vulnerable? 

TABLA 4 

Variable 

 

 

Encuestados 

 

 

Porcentaje 

 

 

SI 21 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO 4 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

 Encuestadora: Patricia Lluguin V. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 50 personas encuestadas, el 76% manifiestan que a falta de la 

Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia de prestación de alimentos 

sean los abuelos, hermanos y  tíos, quienes tomen la responsabilidad de 

pasar una pensión alimenticia; lo que genera inconvenientes jurídicos, por 

ende vulnerando a la Constitución de la República del Ecuador y la Ley del 

Anciano; mientras que el 24%  de los encuestados dicen estar de acuerdo 

con esta disposición. 

 

ANÁLISIS: 

De la información recabada la mayoría de los encuestados manifiestanque 

se vulneran los derechos de terceras personas, de quienes no tienen 
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ninguna responsabilidad,  en pasar una pensión alimenticia por tanto están 

de acuerdo, que se reforme el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

PREGUNTA 5 

 

4.- Considera usted que se debe reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, excluyendo a los abuelos como obligados solidarios de 

la prestación alimenticia? 

 

 

 

TABLA 5 

Variable 

 

Encuestados 

 

Porcentaje 

 

SI 46 92% 

NO 4 8% 

TOTAL 50 100% 
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GRÁFICO 8 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Encuestadora: Patricia Lluguin V. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 50 personas encuestadas, el 92% manifiestan que se debe reformar 

el Código de la Niñez y Adolescencia, excluyendo de la mencionada ley a los 

obligados de la prestación de alimentos a abuelos, hermanos y tíos, por 

generar contradicción con la Constitución y Ley de Ancianos, creando 

inseguridad jurídica y social; mientras que el 8% no está de acuerdo con 

esta disposición. 

 

ANÁLISIS: 

Acogiendo al criterio de la mayoría de los encuestados se tiene  de acuerdo 

a la información recabada, la totalidad de los encuestados están bien 

informados cuando dicen que el Consejo de la Niñez y Adolescencia han 

estipulado una tabla para en base a ello se realiza el cálculo de la pensión 

alimenticia. 
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6.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

6.2.1. CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS. 

Las personas entrevistadas son profesionales, funcionarios públicos y 

abogados de libre ejercicio. 

 

Para cumplir con este propósito he cumplido con la metodológica propuesta  

y he realizado cinca entrevistas con cinco preguntas, dirigidas a tres Señores 

Jueces del Juzgado de la Niñez y Adolescencia  del Cantón Riobamba y a 

dos Profesionales de Derecho de esta ciudad  de Riobamba, las mismas que 

a continuación se detalla con los criterios de cada uno de los profesionales:  

 

ENTREVISTA 1 

REALIZADO A: 

 

Abogado de la Defensoría del Pueblo en Chimborazo, profesional que trata 

sobre trámites de pensiones alimenticias entre otros.  

 

1.- ¿Cómo considera usted que debe estar determinada en la Ley la 

obligación alimenticia en relación a los hijos menores de edad? 

Creo que la norma Constitucional establece en forma clara que los obligados 

a prestar alimentos a sus hijos son sus padres en igualdad de condiciones, 

esta determinación de la Constitución debe ser recogida en forma clara 

dentro del ordenamiento legal que regula a la obligación alimenticia; y, solo a 
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falta de los padres está determinado en la legislación civil el orden de 

prelación en la obligación alimenticia. 

 

2.- ¿Cómo considera usted la obligación solidaria establecida en las 

reformas al código de la niñez y adolescencia en relación al pago de 

pensión alimenticia que obliga en primer orden a los abuelos? 

 

Considero que dicha norma legal viola el derecho de terceras personas en 

este caso de los adultos mayores, los cuales están protegidos por la 

Constitución puesto que están considerados dentro de los grupos 

vulnerables, por lo tanto las reformas que obligan a los abuelos al pago 

solidario de los alimentos está en contradicción con la norma constitucional.  

 

3.- ¿Cree usted que se hace necesario reformar el artículo innumerado 

5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a la obligación 

subsidiaria de los abuelos en el pago de los alimentos? 

 

Considero que se debe realizar una reforma urgente a dicha norma legal 

artículo, estableciendo parámetros que regulen de alguna manera esta 

obligación, a fin de no afectar los derechos de los adultos mayores en 

particular  de los abuelos que carecen de recursos para subsistir.  
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ANALISIS 

 

De acuerdo al entrevistado la Constitución establece en forma clara la 

obligación de prestar a alimentos que tienen los padres en relación con sus 

hijos menores de edad, a falta de estos se establece el orden de prelación, 

por lo tanto la obligación subsidiaria establecida en relación a los abuelos 

resulta inconstitucional, puesto que viola el derecho de un grupo vulnerable 

como son los adultos mayores; por lo tanto se hace necesario reformar la 

norma legal contenida en el artículo innumerado 5 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia. 

 

ENTREVISTA 2 

REALIZADO A: 

Abogada en libre ejercicio. 

 

1.- ¿Cómo considera usted que debe estar determinada en la Ley la 

obligación alimenticia en relación a los hijos menores de edad? 

La Constitución como fuente de la Ley establece las normas que regulan los 

derechos y obligaciones de las personas, entre ellas la obligación de los 

padres a alimentar, reconociendo el derecho de terceras personas como son 

los adultos mayores; esta determinación de carácter Constitucional es la 

andamiaje que debe regular la obligación de prestar alimentos. 
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2.- ¿Cómo considera usted la obligación solidaria establecida en las 

reformas al código de la niñez y adolescencia en relación al pago de 

pensión alimenticia que obliga en primer orden a los abuelos? 

 

Creo que es inconstitucional, puesto que viola el derecho de los adultos 

mayores consagrados en la Constitución de la República, por lo tanto se 

debe realizar un análisis de carácter legal y social de las reformas 

introducidas al artículo innumerado 5 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

3.- ¿Cree usted que se hace necesario reformar el artículo innumerado 

5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a la obligación 

subsidiaria de los abuelos en el pago de los alimentos? 

 

Es un clamor generalizado de todas las personas en especial de los adultos 

mayores, que consideran que sus derechos se encuentran vulnerados por la 

norma legal contenida en las reformas introducidas al Código de la Niñez y 

la Adolescencia.  

 

ANALISIS 

 

De acuerdo a las respuestas dadas por el entrevistado, puedo deducir que 

siendo la Constitución la base sobre la cual gira nuestro ordenamiento legal, 

no puede haber contradicción con las normas constitucionales que son de 
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prevalencia y de primer, como sucede con la regulación de la obligación 

alimenticia establecida en el artículo 5 innumerado del Código de la Niñez y 

la Adolescencia que establece el pago subsidiario en relación a los abuelos, 

violando el derecho de los adultos mayores, por lo que se hace necesario 

emprender en una reforma legal. 

 

ENTREVISTA 3 

REALIZADO AL:  

 

Delegado de Defensoría del Pueblo en Chimborazo. 

 

1.- ¿Cómo considera usted que debe estar determinada en la Ley la 

obligación alimenticia en relación a los hijos menores de edad? 

La Constitución  es el ordenamiento legal que constituye la base para crear, 

reformar o derogar las normas legales vigentes; en ese sentido dicha cuerpo 

normativo establece los parámetros sobre los cuales se debe determinar la 

obligación alimenticia, sin descuidar el derecho de los menores cuyo interés 

superior está protegido. 

 

2.- ¿Cómo considera usted la obligación solidaria establecida en las 

reformas al código de la niñez y adolescencia en relación al pago de 

pensión alimenticia que obliga en primer orden a los abuelos? 
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Desde mi punto de vista muy particular, creo que las reformas introducidas al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, viola el derecho de los adultos 

mayores, puesto que se establece sin mayores consideraciones de orden 

social, económico y jurídico el pago solidario de los abuelos, cuyos derechos 

se encuentran plenamente protegidos por la norma Constitucional.  

 

3.- ¿Cree usted que se hace necesario reformar el artículo innumerado 

5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a la obligación 

subsidiaria de los abuelos en el pago de los alimentos? 

 

Al existir contradicción con la norma Constitucional y legal de hecho la 

vuelve ilegal, por lo tanto se debe realizar un cambio sobre la marcha, a 

efecto de que no se produzca más violaciones de orden Constitucional y 

legal. 

 

ANALISIS 

 

Recogiendo las respuestas del entrevistado, puedo colegir que en relación a 

las reformas introducidas al Código de la Niñez y la Adolescencia contenidas 

en el artículo 5 innumerado, se viola el derecho de los adultos mayores 

cuyos derechos son de prevalencia y de primer orden al establecerse la 

obligación solidaria en relación a los abuelos en el pago de la obligación 

alimenticia, por lo tanto se hace necesario reformar la norma invocada. 
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ENTREVISTA  4 

REALIZADO AL: 

 

Abogado en libre ejercicio. 

 

1.- ¿Cómo considera usted que debe estar determinada en la Ley la 

obligación alimenticia en relación a los hijos menores de edad? 

 

Las normas que regulan los derechos y obligaciones de las personas, entre 

ellas la obligación de los padres a alimentar a sus hijos menores de edad 

está plenamente determinada en nuestro ordenamiento Constitucional, por lo 

tanto la ley debe estar en concordancia con dicha norma. 

 

2.- ¿Cómo considera usted la obligación solidaria establecida en las 

reformas al código de la niñez y adolescencia en relación al pago de 

pensión alimenticia que obliga en primer orden a los abuelos? 

 

Es violatoria y atentaría a nuestro ordenamiento Constitucional que protege 

entre los grupos vulnerables a los adultos mayores, por lo tanto mi 

apreciación es que con las reformas introducidas al Código de la Niñez y la 

Adolescencia se está vulnerando el derecho de este grupo.  
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3.- ¿Cree usted que se hace necesario reformar el artículo innumerado 

5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a la obligación 

subsidiaria de los abuelos en el pago de los alimentos? 

Resulta necesario reformar la norma contenida en las últimas reformas al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, a fin de no vulnerar el derecho de los 

adultos mayores.  

 

ANALISIS 

 

De igual manera el entrevistado coincide plenamente con las respuestas 

emitidas por los otros profesionales entrevistados, en relación a que se viola 

el derecho de los adultos mayores en las reformas introducidas al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, que establece la obligación solidaria en el pago 

de la obligación alimenticia en relación a los abuelos, por lo tanto se hace 

necesario emprender en una reforma legal, a efecto de armonizar la norma 

contenida en este marco legal en relación a la Constitución de la Republica 

del Ecuador que estable la obligación de prestar alimentos de los hijos 

menores de edad a sus progenitores, solo a falta de estos esta regulado el 

orden de prelación. 

 

ENTREVISTA 5 

REALIZADO AL: 

Intendente General de Policía de Chimborazo. 
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1.- ¿Cómo considera usted que debe estar determinada en la Ley la 

obligación alimenticia en relación a los hijos menores de edad? 

 

La Constitución de la República del Ecuador nos determina en forma clara y 

concreta las personas obligadas a la prestación de alimentos, se hace 

necesario su regulación en forma legal dentro del marco jurídico que protege 

a los menores. 

 

2.- ¿Cómo considera usted la obligación solidaria establecida en las 

reformas al código de la niñez y adolescencia en relación al pago de 

pensión alimenticia que obliga en primer orden a los abuelos? 

 

Desde mi punto de vista muy particular, al establecerse una obligación que 

está en contra de un grupo vulnerable protegido por nuestro ordenamiento 

Constitucional, estamos frente a una norma nula de nulidad absoluta.  

 

3.- ¿Cree usted que se hace necesario reformar el artículo innumerado 

5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a la obligación 

subsidiaria de los abuelos en el pago de los alimentos? 

 

No simplemente se hace necesario, sino que resulta imperioso reformar 

dicha cuerpo legal, a fin de proteger los derechos de los adultos mayores, 

cuyo fin primordial está contenido en la norma Constitucional.  
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ANALISIS 

 

El criterio del entrevistado es unánime con sus colegas entrevistados, puesto 

que coincide plenamente que existe violación de la norma constitucional en 

las reformas introducidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia en el 

artículo 5 innumerado, cuando establece la obligación subsidiaria en el pago 

de los alimentos a los abuelos, siendo este un grupo vulnerable cuyos 

derechos están protegidos en la Constitución, por lo tanto se hace necesario 

reformar la norma contenida en el marco legal antes invocado.  

 

ENTREVISTA A LOS SEÑORES JUECES DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE CHIMBORAZO. 

 

Se entrevistó a los señores jueces de la niñez y adolescencia de 

Chimborazo, coincidiendo todos que se debe reformar el artículo innumerado 

5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el capítulo sobre la prestación 

de alimentos que establece que los padres son los titulares principales de la 

obligación alimentaría, pero que en caso de ausencia, impedimento, 

insuficiencia de recursos o capacidad, debidamente comprobado, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los obligados subsidiarios: los abuelos, 

hermanos que hayan cumplido 21 años y tíos. Manifiestan que no obstante, 

la Ley aclara que los subsidiarios asumirán esa responsabilidad según la 

capacidad económica y no se encuentren discapacitado; además añade que 
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como autoridades competentes están en la obligación  de regular la 

proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia hasta 

completar el monto total o asumirla en su totalidad, según el caso. Si el 

padre de los hijos no asume la responsabilidad, ahora más bien apuntan a 

plantear directamente el juicio contra los abuelos, hermanos o tíos, o al que 

más recursos económicos tienen. Las demandas se han incrementado en el 

3%: si antes ingresaba 1 esporádicamente ahora existe hasta 10 demandas. 

Pues para acoger la demandan están tomando en cuenta que los abuelos 

sean jubilados y que estos perciban una mensualidad de 1000USD; o tengan 

alguna actividad económica que justifique sus ingresos para poder tomar 

esta responsabilidad. 

 

Otro Juez dice: aunque no existen cifras del número de demandas contra 

terceros, en este Juzgado se han registrado de cinco a diez juicios de padres 

de menores contra abuelos y hermanos, respectivamente.  

 

Finalmente manifiestan que las órdenes de apremio no se dictan contra 

abuelos, ya que consideran que se  vulnerables sus derechos de las 

personas adultas mayores, a quienes por desconocimiento y falta de 

asesoramiento jurídico se les endosa obligaciones de sus hijos sin 

considerar la capacidad económica, como dice la Ley; por ello se debe tener 

la precaución y responsabilidad de contar con estudios técnicos.  
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6.3 CAUSISTICAS.-  ESTUDIO DE CASOS 

 

CASO PRÁCTICO 

 

PROVINCIA: Manabí            

CANTÓN: Portoviejo 

No. causa: 13955-2010-0958 - (29/12/2010) 

Judicatura: JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Acción/Delito: ALIMENTOS 

Actor/Ofendido: BRAVO YÉPEZFÁTIMA ALEXANDRA 

Demandado/Imputado: TUAREZ MEZA MARÍA FABIOLA DE LOS    

ÁNGELES 

CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA Fecha: 17/01/2011  

 

Por el sorteo reglamentario de ley y en virtud de encontrarme encargada de 

este Juzgado, mediante Acción de Personal No. 4269-UP-CJM-WH, de 

fecha, Portoviejo, 21 de diciembre del 2010, avoco conocimiento de la 

presente demanda de Alimentos presentada por la señora FÁTIMA 

ALEXANDRA BRAVO YÉPEZ, en contra de la Sra. MARÍA FABIOLA 

TUAREZ MEZA, en calidad de demandada subsidiaria, por cuanto el 

demandado principal, falleció conforme lo justifica con la partida de 

defunción de fs. 5 de los autos, demanda que por ser clara y reunir los 

requisitos de ley, se la acepta al trámite correspondiente.- Cítese al 

demandado en el lugar que se indica, con la copia de la demanda y auto 
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recaído en ella, bajo prevenciones de que al no comparecer a juicio, se 

procederá en rebeldía; para tal efecto remítase atenta COMISIÓN, con 

suficiente despacho en forma, al Señor Teniente Político de la parroquia 

Pueblo Nuevo, concediéndole el término de tres días en razón de la 

distancia para el cumplimiento de dicha diligencia de citación; demandado 

que debe atenerse a lo establecido en el Art. 36 y 34 último inciso, de las 

reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.- De conformidad con lo 

determinado en el Art. innumerado 9 y 35 de las Reformas al Código de la 

Niñez y adolescencia, se fija la PENSIÓN PROVISIONAL de CIENTO 

TREINTA CON 15/100 DÓLARES AMERICANOS ( USD $ 130.15) para los 

derechohabientes: PEDRO LUIS, FERNANDO VALENTINO, MIRIAN 

MONSERRATE Y JAVIER ALEXANDER CEDEÑO BRAVO, que serán 

depositados por la demandada los primeros cinco días de cada mes, 

empezando desde el mes de DICIEMBRE del 2010, conforme lo estipula el 

Art. innumerado 8 del cuerpo de ley antes invocado. Hágase conocer de lo 

dispuesto a la Srta. Asistente administrativo de éste Juzgado, a fin de que 

ape 

. 

rture la tarjeta respectiva, reciba los valores ordenados y se los entregue a la 

alimentaria.- Por solicitarlo la actora, comparezca personalmente y no por 

interpuesta persona ni apoderado la demandada a rendir confesión judicial 

en la respectiva audiencia. Ofíciese al Registro de la Propiedad de 

Portoviejo. Notifíquese a la actora en la casilla Judicial que señala para 

futuras notificaciones y téngase en cuenta la autorización que confiere a su 
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patrocinador y la cuantía señalada.- Actúe como Secretario encargado del 

Despacho el señor Franklin De La Cruz Intriago, por así disponerlo la acción 

de personal No. 1393-16-07-09.- Cúmplase y Notifíquese.  

 

RAZÓN: Pongo en conocimiento de la señora Jueza Temporal del Juzgado 

Primero de Familia, de Portoviejo, encargada del Juzgado Quinto de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, Abogada Beatriz Barrezueta Rodríguez, 

mediante Acción de Personal No. 118-UP-CJM-WH, de fecha, 11-01-2011, 

la causa No. 0958-2010 Portoviejo, enero 17 del 2011. 17/01/2011  

 

RAZÓN: Se libra la presente comisión para su legal y fiel cumplimiento. 

Actúe como secretario Encargado del Juzgado Quinto de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia de Portoviejo, conforme lo dispone la Acción de 

Personal No 1393- de fecha 16 de julio del 2009. Portoviejo, enero 20 del 

2011 . 20/01/2011  

 

ENUNCIA PRUEBAS  25/01/2011 .  

CUMPLIDA DILIGENCIA DE CITACIÓN MEDIANTE COMISIÓN. 26/01/2011 

SOLICITA AUDIENCIA  27/01/2011  

AUDIENCIA ÚNICA 21/02/2011  

Los escritos presentados por la demandada y la actora, así como la comisión 

remitida por el señor Teniente Político de la Parroquia Pueblo Nuevo, en el 

que se da cumplimiento con la citación al demandado, agréguense al 

proceso. Atendiendo los mismos, se dispone: 1) Lo manifestado por la 
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demandada a fs. 14 de los autos, se lo considerara en su momento 

oportuno, en lo que hubiere lugar en derecho. 2) Téngase en cuenta la 

autorización legal y casilla judicial que indica la accionada. 3) Por requerirlo 

la demandada, intervenga la Unidad Técnica de los Juzgados de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de Portoviejo, para que investigue y emita un 

informe sobre lo que manifiesta la accionada. 4) Por ser el estado de la 

causa, se convoca a las partes, a la celebración de la Audiencia Única, que 

se desarrollara en este despacho, el día martes 15 de marzo del 2011, a las 

10H30. Notifíquese.  

 

SOLICITA APREMIO PERSONAL   02/03/2011    

ADJUNTA DOCUMENTOS    14/03/2011   

INFORME DE LA TRABAJADORA SOCIAL  15/03/2011  

AUTO RESOLUTORIO    28/03/2011   

 

En Portoviejo, a los quince días del mes de marzo del año dos mil once, a 

las diez horas con cuarenta minutos, siendo el día y hora señalado por este 

Juzgado, para la práctica de la presente AUDIENCIA ÚNICA, dentro del 

Juicio de Prestación de Alimentos signado con el número 958-2010, que 

sigue la señora FÁTIMA ALEXANDRA BRAVO YÉPEZ, en contra de la 

señora MARÍA FABIOLA DE LOS ÁNGELES TUAREZ MEZA, en calidad de 

subsidiaria; ante la Señora Jueza Titular del Juzgado Quinto de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, Doctora Lorena Benalcazar Orellana, é 

infrascrito secretario encargado, comparece la actora señora FÁTIMA 
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ALEXANDRA BRAVO YÉPEZ, en compañía de su Abogado Castillo, por 

otra parte comparece la señora María Fabiola de los Ángeles Tuarez Meza, 

en calidad de demandada subsidiaria, en compañía de su Abogado Freddy 

Meza Macías, en representación de la Defensoría Pública de la Corte 

Provincial de Justicia de Manabí. En éste estado se le concede el uso de la 

palabra al Abogado de la demandada para de contestación a la demanda 

quien manifiesta: Señora Jueza, colega de la defensa de la actora en esta 

pretensión alimenticia y demás personas, Tuarez Meza María Fabiola de los 

Ángeles, ecuatoriana, de estado civil viuda, de 65 años de edad, de 

ocupación ejecutiva del hogar, domiciliada en la Parroquia Pueblo Nuevo del 

Cantón Portoviejo, quien se encuentra presente en esta acto procesal y 

ratifica mi intervención en el mismo a usted con mucho respeto refiero y 

manifestó, primero; rechazo e impugno la demanda presentada por la señora 

Bravo Yépez Fátima Alexandra, quien es la pretendiente de esta demanda 

de alimentos, la misma que se encuentra inmersa en el formulario 

correspondiente, digo que rechazo la misma y con ella lleva consigo el 

rechazo así mismo a los fundamentos de hecho y de derecho expresados en 

la misma, en virtud de que la demandada si bien es cierto es la abuela de los 

menores para quien la actora pretende una pensión alimenticia, ésta, está 

imposibilitada de pagar por las situaciones y elementos probatorios y a 

continuación quiero hacer míos, que se tenga a mi favor todos y cada uno de 

los documentos que he adjuntado y que reposan de autos como a) el de fs. 

25. En donde el IESS, certifica que la demandada tiene diabetes; diabetes, 

en la cual la convierte en una persona vulnerable tal como la Constitución 



 

136 

 

así lo define, segundo, el comprobante de transacción de pago de bono de 

desarrollo humano, con lo dejo calara la situación económica de la 

demandada por cuanto los únicos ingresos son los que percibe por este 

bono, fs. 27 reposa el carnet de discapacitado de uno de los hijos Cedeño 

Tuarez Vicente Agustín, quien tiene discapacidad psicológica el cincuenta 

por cientos, el cual está bajo mi cargo y protección de fs. 28 la partida de 

nacimiento de Tuarez Meza María Fabiola de los Ángeles, por la cual se 

prueba la edad de la misma a fs. 29, se encuentra la partida de defunción de 

otros de los hijos de la actora que falleció trágicamente que al decir de la 

demandada por descuido de la actora, a fs. 31 se tenga especialmente a mis 

favor el informe realizado por la Licencia Bienvenida Villacreses trabajadora 

social de los juzgado de la Niñez , en la cual se deja claramente establecido 

de que la demandada se encuentra dentro de los grupos vulnerables por ser 

adulto mayor, tal como lo habíamos manifestado a fs. 14 la misma se 

encuentra dentro de los parámetros de la tercera, edad, por todo lo expuesto 

dejo contestada la demanda, me reservo el derecho de la palabra de seguir 

continuando con la misma una vez dada la contestación de la demanda por 

parte del Abogado de la demandada subsidiara, a continuación la suscrita 

Jueza le concede el uso de la palabra al Abogado de la actora, quien 

expone: señora Jueza señor secretario distinguido colega, impugno y 

rechazo la contestación dada a la demanda por inoficiosa, contener 

argumentos que no eximen de la responsabilidad a la demandada, y por 

cuanto la prueba ha sido anunciada fuera de los parámetros establecidos 

dentro de la ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 
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y es así que la demandada a anunciado prueba el día lunes 14 de marzo del 

2011, es decir 24 horas antes cuando la ley determina que debe anunciarlas 

antes de 48 horas antes, igual manera el supuesto escrito de prueba 

presentado con fecha martes 25 de enero del 2011, anunciado prueba 

cuando ni siquiera se ha señalado audiencia única, y no ha sido puesto en 

consideración las declaraciones de testigos en providencia del 21 de febrero 

del 2011. A las 15h16. Por esta consideraciones señora Juez y por cuanto la 

manifestación de la parte demandada no contiene argumentos ni 

fundamentos que la exima de responsabilidad a la demandada dígnese no 

considerar esta prueba y por consiguiente aceptar mi demanda, en los 

demás me afirmo y me ratifico en los fundamentos de hecho y de derecho 

contenido en la misma ya que el formulario de demanda tiene expresamente 

la fundamentación en el Art. 20 del C.N.A. y ubica a la demandada como 

demandada subsidiaria en esta acción en consecuencia aceptado mi 

pretensión dígnese fijar a favor de los menores para quien se ha requerido 

alimentos pensión alimenticia acorde a la fijada por la tabla que ha sido 

elaborada por el Consejo de la Niñez y Adolescencia, escuchadas las 

intervenciones de los Abogados de ambas partes la suscrita Jueza llama a 

las partes a una conciliación, en vista de que no es posible la suscrita Jueza 

hace la ponderación una vez analizadas todas y cada una de las pruebas. 

VISTOS: Conforme lo establece los Artículos 37 y 39 innumerados de las 

reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la presente causa 

se encuentra en estado de resolver y para hacerlo se considera: A fs. 8 y 9 

del proceso comparecen ante este Organismo Judicial, la Sra. FÁTIMA 
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ALEXANDRA BRAVO YÉPEZ, para demandar en juico DE PRESTACIÓN 

DE ALIMENTOS No. 958/2010, a la Sra. MARÍA FABIOLA TUAREZ MEZA, 

la misma que fue calificada y admitida a trámite legal correspondiente como 

obra a fs. 12; se ordenó citar a la demandada, diligencia que se la cumplió 

mediante comisión al señor teniente político de la parroquia Pueblo Nuevo, 

como obra desde fs. 15 hasta 20 de los autos; demandada que compareció 

a juicio con la petición de fs. 14 de los autos; posteriormente se convocó a 

las partes a la Audiencia Única, y cumplido con el tramite pertinente, se 

procede a resolver, considerando lo siguiente: PRIMERO: Este Juzgado 

Quinto de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Manabí, es competente 

para conocer la presente demanda, en virtud de lo previsto en el Titulo 

Quinto del Código de la Niñez y Adolescencia; SEGUNDO: Por no existir 

omisión de solemnidad sustancial alguna en el juicio, de las previstas en el 

art. 346 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil, se declara la 

validez de la misma; TERCERO: La actora con las partidas de nacimientos 

de: PEDRO LUIS, FERNANDO VALENTINO, MIRIAN MONSERRATE Y 

JAVIER ALEXANDER CEDEÑO BRAVO, constante a fs. 1, 2 3 y 4 del 

proceso, se prueba la existencia legal y la edad de sus hijos para quien se 

solicita prestación económica de alimentos, así mismo a fs. 5 de los autos 

consta la partida de defunción de Reinaldo Nicolás Cedeño Tuarez, se 

demuestra que el padre de los derechohabientes se encuentra fallecido, 

justificándose de esta forma la intervención legal de las partes en este juicio; 

CUARTO: La AUDIENCIA ÚNICA que fue convocada y oportunamente 

notificada a las partes tiene tal calidad, en cuyo caso las pruebas deben 
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presentarse en esta audiencia, siendo una exigencia ineludible para las 

partes; QUINTO: El Art. 114 de la Codificación del Código de Procedimiento 

Civil establece que “Cada parte está obligada a probar los hechos que alega, 

excepto los que se presumen conforme a la Ley”, y en lo que respecta a la 

actora no ha justificado los ingresos económicos de la demandada. Por otra 

parte, la demandada ha aportado con lo siguiente: a) A fs. 25 de los autos, 

consta una certificación del IESS-seguro campesino, que la demandada 

tiene un tratamiento de diabetes. b) A fs. 26 del proceso consta una copia 

simple de un comprobante de pago del bono de desarrollo humano a la 

demandada. c) A fs. 27 de los autos obra una copia a color de un carnet de 

discapacitado mayor de edad, hijo de la demandada. d) A fs. 31 y 32 de los 

autos, requerido por la demandada, consta un informe emitido por la 

Trabajadora Social de la Unidad Técnica de los Juzgados de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, de la que se desprende en la entrevista a la 

demandada y manifiesta que ella no tiene ingresos económicos, que la 

actora se encuentra delicada de salud, que el padre de sus nietos por quien 

se reclama alimentos se encuentra fallecido. En cuanto a la entrevista de la 

actora manifiesta que tiene cáncer, que la demandada le ha denunciado 

varias veces porque reclama a sus hijos. SEXTO: Analizadas las pruebas 

dentro de la presente causa, se puede colegir la necesidad del derecho a 

alimentos a favor de los alimentarios que se requiere para su subsistencia, 

aun mas considerando el alto costo y carestía de la vida, y lo que dispone el 

Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con 

el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, que establece el ejercicio 
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pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el principio del 

interés superior de ellos, además que se ha demostrado la relación familiar 

entre las partes y sobre quienes están obligados a la prestación de 

alimentos, conforme lo indica el Art. Innumerado 5 numeral uno del Código 

de la Niñez y Adolescencia, ya que el progenitor de los derechohabientes se 

encuentra fallecido como se lo justifica a fs. 5 de los autos, por lo que, esta 

Juzgadora investida en la sana critica que me confiere la Ley y la 

Constitución de la República del Ecuador, RESUELVO: Declarar con lugar la 

demanda de prestación de Alimentos presentada por la Sra. FÁTIMA 

ALEXANDRA BRAVO YÉPEZ, en contra de la Sra. MARÍA FABIOLA 

TUAREZ MEZA, y por lo tanto considerando que no existen argumentos 

para dejar de fijar una pensión alimenticia conforme lo establece la ley y con 

sentido de ponderación y sana critica, se dispone fijar la cantidad de CIEN 

DOLARES 00/100 ( USD $ 100.00) mensuales, que la demandada señora 

MARÍA FABIOLA TUAREZ MEZA, deberá pasar a sus nietos PEDRO LUIS, 

FERNANDO VALENTINO, MIRIAN MONSERRATE Y JAVIER ALEXANDER 

CEDEÑO BRAVO, a partir del mes de DICIEMBRE del año 2010, valores 

que los retirará su progenitora; más los beneficios de Ley, como son décimo 

tercera y cuarta pensión de alimentos, que corresponden al mes de abril y 

diciembre que es el mismo monto de la pensión fijada; que los depositará en 

la Pagaduría de éste Organismo Judicial los primeros cinco días de cada 

mes. Hágase conocer a la Señora Asistente Administrativo de este Juzgado, 

de lo aquí dispuesto para que actualice la tarjeta de pagos correspondiente e 
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ingrese los valores a consignarse. No se fijan honorarios profesionales, por 

no haberse justificado, ni costas procesales que regular. Notifíquese.  

 

DECRETO GENERAL   24/05/2011 

 

Atendiendo petición presentada por la actora señora FÁTIMA ALEXANDRA 

BRAVO YÉPEZ, que obra a fojas 24 del proceso, se dispone que el señor 

actuario del despacho siente la razón correspondiente sobre las 

prestaciones de alimentos adeudadas más los intereses de ley por la señora 

MARÍA FABIOLA TUÁREZ MEZA; posterior a la certificación que emita la 

Señora Asistente Administrativo de este Juzgado. Cúmplase y Notifíquese.-  

 

RAZÓN: En mérito a la certificación emitida por la Señora Asistente 

Administrativo del Juzgado Quinto de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

de Manabí, siento como tal, que la señora María Fabiola Tuárez Meza, en 

calidad de demandada subsidiaria adeuda las Prestaciones de Alimentos 

correspondiente a los siguientes meses: Diciembre del 2010 a mayo del 

2011, más intereses por mora, que da un total de USD $ 838,15, a favor de 

la señora Fátima Alexandra Bravo Yépez. Portoviejo, 30 de mayo del 2011  

 

Lo Certifico. 30/05/2011 

DECRETO GENERAL  30/05/2011 

 



 

142 

 

En virtud de la razón actuarial que antecede se ordena el apremio personal 

de la señora María Fabiola Tuárez Meza, en consecuencia gírese la boleta 

de detención respectiva.- De conformidad a lo previsto en el Art. Innumerado 

20 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II, del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, publicada en el Registro Nº 643 de fecha martes 28 

de Julio del 2009. Ofíciese al Señor Director del Registro de deudores del 

Consejo Nacional de la Judicatura, de conformidad con lo previsto en el Art 

Innumerado 20 de la citada Ley reformatoria para que el demandado sea 

incorporado al referido registro, debiendo cumplir con el envío de la 

comunicación el Señor actuario del despacho. En caso de ser aprehendido 

el demandado deberá estar detenido por incumplimiento de sus obligaciones 

alimenticias por 30 días, de conformidad con el Art. Innumerado 22 inciso 1 

del Código de la Niñez y la Adolescencia. Cúmplase y notifíquese.  

 

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 

PORTOVIEJO, Mayo 30 del 2011 Señor DIRECTOR DEL REGISTRO DE 

DEUDORES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA .Presente.- 

En su despacho: Dentro del Juicio de Prestación de Alimentos Nº0958-2010, 

que sigue la señora Fátima Alexandra Bravo Yépez, contra de la señora 

María Fabiola Tuárez Meza, se ha dictado la siguiente providencia de fecha 

Portoviejo, Lunes 30 de mayo del 2011.- Las 16H55. “… Ofíciese al señor 

Director del Registro de deudores del Consejo de la Judicatura, para que sea 

incorporado la demandada señora María Fabiola Tuárez Meza, portador de 

la cédula de ciudadanía Nº130129278-3, al registro de deudores en el 
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sistema de Registro Central de Riesgo, de conformidad con lo dispuesto en 

el Art. Imnumerado 20 de la ley reformatoria al Título V del Libro II del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Atentamente.- 30/05/2011. 

 

APREMIO PERSONAL  30/05/2011 

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 

PORTOVIEJO BOLETA APREMIO PERSONAL Portoviejo, 30 de mayo del 

2011 A la presentación de esta Boleta cualquier Autoridad o Agente del 

Orden Público, procederá a la inmediata captura del ciudadano MARÍA 

FABIOLA TUÁREZ MEZA, en calidad de demandada subsidiaria, por deudas 

de prestaciones de alimentos a favor de la señora FÁTIMA ALEXANDRA 

BRAVO YÉPEZ, por los meses de: Diciembre del 2010 a mayo del 2011, 

más intereses por mora, que da un total de OCHOCIENTOS TREINTA Y 

OCHO DÓLARES NORTEAMERICANOS CON 15/100 CENTAVOS USD. 

(838,15) dentro del juicio Nº 0958-2010. El indicado ciudadano deberá ser 

capturado y puesto a órdenes de este Juzgado. Dios, Patria y Libertad.  

 

ADJUNTA DOCUMENTOS. PARTE POLICIAL   05/09/2011 

SOLICITA LIBERTAD       05/09/2011 

SOLICITA SE ME EXCLUYA DE LA OBLIGACIÓN A PAGAR 06/09/2011 

CORRER TRASLADO      07/09/2011 

 

El escrito presentado por el señor Abogado VINICIO ROMELIO 

RIVADENEIRA a nombre y representación de la Sra. MARÍA FABIOLA DE 
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LOS ÁNGELES TUAREZ, quien deberá de ratificar su gestión dentro del 

término de 48 horas. Por cuanto la demandada ha solicitado revocatoria de 

la orden de apremio y/o arresto domiciliario, córrase traslado a la actora con 

la petición por el término de 48 horas, para que se pronuncie al respecto.- 

Cuéntese con el abogado defensor de la demandada y notifíquese al 

casillero judicial señalado.- Notifíquese.  

 

GENERAL        09/09/2011 

 

VISTOS: El oficio remitido por el señor Comandante Provincial de Policía 

Manabí No. 4, haciéndome conocer las novedades respecto a la detención 

de la Sra. MARÍA FABIOLA TUAREZ MEZA, agréguese a los autos, y en 

virtud de ello, se dispone lo siguiente: 1.- Una vez que se ha justificado sobre 

el estado de salud de la Sra. MARÍA FABIOLA TUAREZ MEZA, conforme 

consta de las certificaciones emitidas y que se encuentran a fjs. 46 a fs. 52 

del proceso; se dispone que mientras se decide sobre su situación jurídica, 

pase con custodia policial hasta su vivienda ubicada en la parroquia Pueblo 

Nuevo del cantón Portoviejo; 2.- Para el cumplimiento de lo ordenado 

ofíciese al señor Comandante Provincial de Policía MANABÍ No. 4, a fin de 

que ordene que personal a su mando cumpla con trasladar a la antes 

mencionada detenida hasta su domicilio y quede con resguardo policial 

hasta segunda orden. Ofíciese en este sentido a la Autoridad Policial para la 

ejecución de lo aquí dispuesto.- Notifíquese.  
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OFICIO       09/09/2011 

 

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA, MUJER. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 

PORTOVIEJO, septiembre 09 del 2011 Señor COMANDANTE PROVINCIAL 

DE LA POLICÍA NACIONAL MANABÍ No. 4 Presente.- En su despacho: 

Dentro del Juicio de Prestación de Alimentos signado con el No. 0958-2010 

que sigue la señora FÁTIMA ALEXANDRA BRAVO YÉPEZ, en contra de la 

señora MARÍA FABIOLA TUAREZ MEZA, se ha dictado la siguiente 

providencia de fecha Portoviejo, viernes 09 de septiembre del 2011.- Las 

10h05. "...Ofíciese al Señor Comandante Provincial de la Policía Nacional de 

Manabí No. 4, para hacerle conocer lo siguiente: 1.- Una vez que se ha 

justificado sobre el estado de salud de la Señora MARÍA FABIOLA TUAREZ 

MEZA, conforme consta de las certificaciones emitidas y que se encuentran 

a fs. 46 a fs. 52 del proceso; se dispone que mientras se decide sobre su 

situación jurídica, pase con custodia policial hasta su vivienda ubicada en la 

parroquia Pueblo Nuevo del cantón Portoviejo; 2.- Para el cumplimiento de lo 

ordenado. Ofíciese al señor Comandante Provincial de Policía MANABÍ No. 

4, a fin de que ordene que personal a su mando cumpla con trasladar a la 

antes mencionada detenida hasta su domicilio y quede con resguardo 

policial hasta segunda orden..." Atentamente.-  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Para garantizar la pensión de alimentos para los menores, en caso de 

ausencia del padre, se puede recurrir a otros parientes. En caso de que el 

padre no cumpla con sus obligaciones, será la familia la que responda y en 

su orden serían: abuelos, hermanos que hayan cumplido 18 años y tíos; de 

manera simultánea y con fundamento en sus ingresos, se regulará la 

proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia al 

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

totalidad, según el caso. 

 

Por otro lado, en caso de que el padre o madre incumplan con el pago de 

dos o más pensiones alimenticias, el juez, a petición del o la interesada y 

previa una certificación financiera, fijará la cantidad que debe pagarse y sin 

notificación previa dispondrá el arresto hasta por 30 días y la prohibición de 

salida del país, si no cumplen la disposición. En caso de reincidencia, la 

medida se extenderá por 60 días y hasta por un máximo de 180 días, de 

considerarlo necesario. De esta forma, el objetivo de la presente 

investigación jurídica, la hipótesis planteada y la investigación de campo se 

correlacionan, para ser explicada de la siguiente manera: 
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7.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general planteado al inicio de la investigación que lo enuncio a 

continuación: 

“Realizar un estudio general, doctrinario y jurídico del derecho a 

pensión alimenticia, y su relación a la corresponsabilidad de los 

abuelos, frente a  la violación del derecho como miembro del grupo de 

atención prioritaria”. 

 

Ha sido despejado en forma positiva, puesto que del análisis doctrinario, 

jurídico y de la investigación de campo con la respuesta a la pregunta 4 de la 

encuesta y 2 de la entrevista se ha podido determinar que se está violando 

el derecho de los adultos mayores con las reformas introducidas al artículo 

innumerado 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, puesto que estamos 

frente a un grupo vulnerable, cuyos derechos se encuentran protegidos en la 

Constitución, puesto que existen mecanismos legales que sin vulnerar el 

derecho de unos se cumpla con la obligación alimenticia a favor de los 

menores. 

 

7.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los cuatros objetivos específicos contenidos en el proyecto de investigación, 

han podido ser despejados en forma positiva, conforme asi lo determino a 

continuación: 
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- Análisis del proceso dentro del trámite de pensiones alimenticias. 

 

Con la revisión de los casos en relación a la obligación subsidiaria de prestar 

alimentos que tiene los abuelos, se ha podido determinar la falencia que 

existe en la Ley, puesto que viola los derechos de este grupo vulnerable., asi 

también lo han podido determinar los encuestados en sus respuestas a la 

pregunta 4 y los entrevistados dentro de la respuesta dada a la pregunta 2. 

 

- Realizar un estudio-doctrinario y jurídico de la corresponsabilidad del 

derecho de pensión alimenticia de  los abuelos. 

 

Este objetivo ha sido plenamente alcanzado en forma plena, puesto que 

dentro del marco doctrinario he podido realizar un estudio critico en relación  

a los tratadistas que se han referido han referido a la corresponsabilidad de 

los abuelos en el pago de la obligación alimenticia, lo cual ha sido contratado 

en primer lugar con la norma Constitucional que establece la obligación de 

los padres en relación a los alimentos de sus hijos, solo a falta de estos se 

ha determinado el orden de prelación que está regulada en la ley.  

 

- Demostrar el vacío legal que existe en  la reforma del Código de la Niñez 

y Adolescencia respecto a la corresponsabilidad de los abuelos (adultos 

mayores).  
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Este objetivo específico ha sido despejado en su totalidad con el análisis 

doctrinario, jurídico y de campo con las respuestas a las preguntas 2 de la 

encuesta y 1 de la entrevista, que me lleva a determinar que con las 

reformas introducidas al Código de la Niñez y Adolescencia respecto a la 

corresponsabilidad de los abuelos, se viola el derecho de este grupo 

vulnerable, cuanto más que la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código Civil establece el orden de prelación. 

 

- Proponer un proyecto de al Art. innumerado 5  del título v, Capítulo I 

derecho de alimentos del Código de la Niñez y de la  Adolescencia, y su 

Incidencia Social y Jurídica en el adulto mayor. 

 

Este objetivo específico lo he podido despejar positivamente, en base al 

análisis jurídico de la norma contenida en la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Civil, así como el análisis comparativo de las 

legislaciones  de Argentina, España y Francia; y, del resultado de la 

investigación de campo de las respuestas obtenidas a las preguntas 5 de la 

encuesta y 3 de la entrevista. 

 

7.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis general establecida busca la contrastación del siguiente 

enunciado: 
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“LA IRRESPONSABILIDAD DE UNO DE LOS PROGENITORES 

VULNERA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES ESTABLECIDOS 

PARA LA PROTECCIÓN Y BUEN VIVIR DEL ADULTO MAYOR”. 

 

A través de los resultados que arrojó la investigación de campo he podido 

demostrar que es necesaria la  Reforma al Art. innumerado 5  del Título V, 

Capítulo I Derecho de Alimentos del Código de la Niñez y de la  

Adolescencia, y su Incidencia Social y Jurídica en el Adulto Mayor. En 

referencia a la hipótesis planteada se deduce que la responsabilidad deriva 

de los obligados a pagar alimentos de manera principal como son los 

progenitores, de igual forma el Estado por medio de la coacción tiene que 

velar por el cumplimiento de sus derechos y buen vivir en general tanto de la 

niñez y adolescencia como del adulto mayor. 

 

7.4 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA. 

 

La protección de los niños en los instrumentos internacionales tiene como 

objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el 

disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. La protección de la 

niñez es un principio universal, así lo declaran los Derechos Humanos, los 

derechos Universales del Niño y los cuerpos legales de todas las 

constituciones existentes.Esta doctrina ha sido consensuada por los Estados 

que integran las Naciones Unidas, mediante la expedición de los Derechos 

del Niño y su posterior convención, la misma que en su segundo principio 
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prescribe que la protección especial deberá expresarse en la posibilidad de 

este grupo social de disponer de oportunidades y servicios, dispensados por 

ley y por cualquier otro medio, para que el niño y adolescente pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Por lo 

tanto es indiscutible la necesidad de protección de los menores y 

adolescentes como principio de subsistencia de la raza humana y del menor 

y adolescente como base de una sociedad evolucionada física, cultural, 

psicológica y emocionalmente, al grado que el Capítulo III denominado 

Derecho de la Personas y Grupos de Atención Prioritaria correspondiente al 

Título II De los Derechos, de la Constitución de la República del Ecuador en 

el Art. 35 declara a este y los otros grupos vulnerables como grupo de 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, como 

son los adultos mayores, para lo cual “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral y aseguraran el 

ejercicio pleno de sus derechos, se aplicará el principio de su interés 

superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas” 

conforme al Art.44 de dicha Carta Magna.En tal virtud, la promulgación de 

leyes tendentes a cumplir los objetivos del principio citado tendrá que 

considerar, como eje rector y fundamental al interés superior del niño, por 

sobre cualquier otro. Además de llas obligaciones que corresponden a niños, 

niñas y adolescentes, así como el ejercicio de sus derechos, sin el apoyo o 

con el apoyo parcial de un adulto deben ser progresivos. Y también 

considerados en las leyes y reformas planteadas. En tanto existe en el país 
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una nueva Constitución de la República que garantiza derechos, por  el lado, 

el de la ley, la  asignación y pago de la pensiones alimenticias, fue 

reformado en el Título V del Libro Segundo de Derecho de Alimentos, del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia publicado en el Registro Oficial 

No. 643 el 28 de Julio del 2009 en el cual se estableció varios parámetros 

tales como:  

 

a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la 

presente ley; 

b) Los ingresos o recursos de el o los alimentados, apreciados en relación 

con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo 

de vida y de sus dependientes directos;  

c) Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y 

derechohabientes; y  

d) Inflación; sin embargo no se consideró el nivel socio económico de los 

abuelos, por lo tanto a través de este trabajo es pertinente en cuanto a 

señalar de forma específica el nivel de los quintiles que pueden ser de 

aplicación a los sujetos prestadores del derecho de pensión alimenticia, 

es decir  los abuelos que se encuentran en los quintiles 1 y 2. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Los instrumentos jurídicos internacionales han validado las demandas 

y avances de los derechos de la niñez en el Ecuador. 

 

 Los mayores adultos pertenecientes a los quintiles 1 y 2 al ser parte 

de los grupos de atención prioritaria tienen derecho a alimentos. 

 

 La irresponsabilidad de los progenitores en la prestación de alimentos  

causa inconvenientes a otros, originando hasta que sean privados de su 

libertad por adeudar los alimentos, como así lo determina la ley.  

 

 Pese a las circunstancias socioeconómicas de la población 

ecuatoriana, los progenitores deben asumir su responsabilidad. 

 

 La Familia, las Instituciones y el Estado por medio de sus instituciones 

deberían buscar mecanismos, estrategias para  brindar las garantías 

necesarias y defensa de sus derechos, a través  de  programas 

especializados. 

 

 Que es necesaria la reforma al Art. innumerado 5  del título V, capítulo 

I derecho de alimentos del Código de la Niñez y de la  Adolescencia, 

teniendo incidencia social y jurídica de los adultos mayores que se 

encuentran en el quintil 1 o quintil 2. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 El Estado por medio de sus instituciones debería buscar mecanismos, 

estrategias y políticas para  brindar las garantías necesarias a las niñas, 

niños y adolescentes, a falta de los progenitores en asumir la 

responsabilidad  a fin de lograr una estabilidad integra en su desarrollo y en 

su vida en general. 

 

 Nuestros asambleístas deberán impulsar la Reforma del Código de la 

Niñez y de la Adolescencia, para que se excluya a los adultos mayores que 

se encuentren en el quintil 1 o quintil 2. 

 

 Que se promueva y se socialice a nivel de las instituciones 

encargadas de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la 

obligación Constitucional y legal que tienen los progenitores de alimentar a 

sus hijos. 

 

 Se debe dar énfasis al fortalecimiento del Sistema descentralizado de 

protección de la niñez y adolescencia. 

 

 Se debe promover a través del Estado y sus instituciones la 

protección y la promoción de los derechos de los adultos mayores 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley del 

Anciano. 
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 Las Universidades y más centros de formación superior deben 

fomentar en sus alumnos y docentes la aplicación de las normas 

constitucionales en forma irrestricta como mecanismo para la creación de la 

Ley.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 

determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución.”; 

 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes "su 

interés superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas”; 

 

Que, el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución de la República 

determina que es deber del Estado proteger a las familias transnacionales y 

los derechos de sus miembros; 
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Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; 

 

Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños y 

adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones”, así como, recibir atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privados; 

 

Que, el artículo 47 de la Constitución establece la obligación del Estado de 

procurar la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad; 

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 69 de la Constitución de la República 

indican que debe promoverse la maternidad y paternidad responsables, la 

obligación de los progenitores en la alimentación de los hijos e hijas y su 

desarrollo integral; así como la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilar el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

progenitores hijos e hijas; 
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Que, en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el 

Código de la Niñez y Adolescencia; 

 

Que, en el Registro Oficial Nº  de junio del 2009, se publicó la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, ley reformatoria  y, 

 

En ejercicio de sus facultades contempladas EN EL Art. 120 numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

EXPIDE  

 

La siguiente ley reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Art. 1.- Cámbiese  el artículo innumerado 5, por el siguiente: 

 

Artículo innumerado.- Obligados a la prestación de alimentos. 

Los padres son los obligados principales al pago de las pensiones 

alimenticias a favor de sus hijos menores de edad, hasta la edad de 

dieciocho años o en caso de estar estudiando hasta los veintiún años, solo a 

falta o incapacidad económica de estos debidamente comprobada, el Estado 

se constituirá en obligado solidario de la prestación alimenticia de los niñas, 

niños y adolescentes, en aplicación al principio constitucional del interés 

superior de los menores.  
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ARTÍCULO FINAL.- La presente ley entrará en Vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en la sala del Plenario 

de la Asamblea Nacional…. A los…. del…mes….del año…….. 

 

 

PRESIDENTE      SECRETARIO 
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11.  ANEXOS 

 

MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE DERECHO 

 

1.- Considera Usted que la obligación de alimentar a sus hijos, está dado a 

los progenitores en igualdad de condiciones. 

 

SI  ( )   NO  ( ) 

 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- Considera usted que la obligación subsidiaria de pagar alimentos por 

parte de los abuelos,  permite cumplir de mejor manera el pago de la 

obligación alimenticia? 

 

SI  ( )   NO  ( ) 
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¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Considera Usted que se debería aplicar en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia el orden de prelación en el pago de las pensiones alimenticias, 

de acuerdo a la escala que establece el Código Civil? 

 

SI  ( )   NO  ( ) 

 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. ….. 

 

4.-  Cree Usted que la obligación de pagar alimentos que constan en las 

Reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, que obligan a los abuelos 

a pagar los alimentos en forma solidaria atenta contra los derechos 

Constitucionales y legales de este grupo vulnerable? 

 

SI  ( )   NO  ( ) 
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¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

  

5.- Considera usted que se debe reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, excluyendo a los abuelos como obligados solidarios de la 

prestación alimenticia? 

 

SI  ( )   NO  ( ) 

 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS Y JUECES 

 

1.-¿Cómo considera usted que debe estar determinada en la Ley la 

obligación alimenticia en relación a los hijos menores de edad? 

 

2.- ¿Cómo considera usted la obligación solidaria establecida en las 

reformas al código de la niñez y adolescencia en relación al pago de pensión 

alimenticia que obliga en primer orden a los abuelos? 

 

3.- ¿Cree usted que se hace necesario reformar el artículo innumerado 5 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a la obligación subsidiaria 

de los abuelos en el pago de los alimentos? 

 

Gracias por su colaboración   
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1.- TEMA:   

 

“REFORMA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ART. 5 Y SU 

INCIDENCIA ECONOMICA Y JURÍDICA EN LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

La irresponsabilidad de algunos padres con sus hijos, ha llevado a tomar 

medidas drásticas, a fin de aplicar acciones correctivas para cuando alguno 

de los dos progenitores no cumpla con sus obligaciones económicas.  

 

La decisión tomada mediante la aprobación de una ley, fue en primera 

instancia aplicar prisión en el  momento que se dejara impago las pensiones 

alimenticias; esta pena ha sido muy cuestionada por que no es una solución 

al problema más bien se agudiza para el Estado y más aún para la familia; la 

prisión es una medida de presión para el alimentante que hoy en día puede 

pasar detenido en prisión ya que la falta de dinero o por no tener trabajo 

hace que incumpla con su obligación. 

 

De conformidad al Código de la Niñez y Adolescencia Art. 5 (130).- 

Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son los titulares 

principales de las obligaciones alimentaría, 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; 

 

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 simultaneo 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 



 

170 

 

e hijos de los 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 tiene prioridad  la niñez y adolescencia sin embargo se violenta 

este derecho constitucional, cuando el alimentante no cumple con su 

obligación, obligándole a los padres de uno de los progenitores con la 

sanción (abuelos) con la misma responsabilidad del padre progenitor; en el 

caso de los adultos mayores que sobrepasan su edad se menos cava el 

derecho que está establecido en la Ley del Anciano, que al haber cumplido y 

ser adulto mayor las leyes se deberían cumplir con la misma obligación y el 

derecho de ser asistidos con la alimentación, vivienda y demás necesidades 

básicas.  

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo sobre la reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, cuando se ha violentado un derecho a la niñez y adolescencia  

del incumplimiento de pago de pensiones por el progenitor, dejando la 

responsabilidad a los adultos mayores al obligarle a que cumpla con una 

obligación que no les corresponde, como reza en la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código de la Niñez, y la Ley del Anciano, donde 
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nace la necesidad de exigir el efectivo cumplimiento de la ley que regula y 

protege los derechos cuando han sido vulnerados algunos de estos. 

 

Por lo expuesto propongo reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, en  

la misma que garantizara el derecho a la niñez y al adulto mayor, cuando 

sus derechos se violentan injustificadamente, por el incumplimiento de los 

progenitores en el pago de pensiones alimenticias. 

 

4.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer la reforma del Art. 5 del Código de la Niñez y Adolescencia, en 

relación a  la responsabilidad primordial de pensión  alimenticia, como 

única instancia la de los progenitores. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar  la responsabilidad real de los progenitores  sobre problemas 

económicos, sociales o la irresponsabilidad de los mismos, para el 

cumplimiento del principio de celeridad estipulado en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

- Plantear la agilización e implementación de la tabla de rubros de 

pensiones alimenticias que se aplica a los progenitores en el 

procedimiento de tarifas, tiempo, procedibilidad e inmediatez 
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- Análisis en el proceso de pensiones alimenticias y retardo judicial. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia  (Ley No. 100, publicada en Registro 

Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 y vigente desde el 3 de julio de ese 

mismo año) es la finalización de un largo proceso de discusión, redacción y 

debate legislativo que se inició cuando la reforma legislativa de 1992 

demostró su inadecuación con los principios y contenidos de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

 

Esta nueva ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de 

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en 

el Ecuador, proceso que se inició con la ratificación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño en febrero de 1990, que se desarrolló con la 

reglamentación de las adopciones internacionales en el mismo año, continuó 

con el Código de Menores de 1992, con las reformas constitucionales de 

1996 y 1997, y con  la Constitución de 1998.  

 

Con el Código de la Niñez se consolidó una forma diferente de “redactar” las 

leyes, dejando de ser un proceso en un grupo de “expertos”, para pasar a 
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ser un amplio ejercicio democrático en el que personas de diferentes 

ciudades, edades, profesiones, intervinieron en su proceso de redacción.  

Muchas son las innovaciones que la nueva ley introduce, desde el uso de 

nuevos conceptos jurídicos (por ejemplo niño, niña y adolescente que 

asumen un contenido jurídico específico, la desaparición de la declaración 

de abandono, la declaratoria de adoptabilidad, el acogimiento familiar e 

institucional, entre otras), hasta el desarrollo normativo de una 

institucionalidad encargada de promover y garantizar los derechos que 

desarrolla  la ley (por que ya se encontraban plenamente reconocidos y 

declarados en la Convención sobre los Derechos de los Niños y en la 

Constitución), concretando principios como el de la corresponsabilidad del 

Estado, la sociedad y la familia, mejorando algunas instituciones jurídicas 

específicas (patria potestad, alimentos, responsabilidad penal juvenil, entre 

otras).  

 

La contribución más importante de la nueva ley es el establecimiento de un 

conjunto de mecanismos de exigibilidad de todos los derechos declarados, 

tanto individuales como colectivos; y,  se encuentra divido en tres partes: en 

la primera se encuentra los antecedentes de la nueva Ley y el proceso de 

redacción; en la segunda parte se analiza el contenido, principios y 

estructura de la nueva Ley; y, en la tercera los retos y sus problemas de 

implantación. 
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5.2 Los Antecedentes y el Proceso de Redacción 

 

En agosto de  1992 se aprobó una reforma al Código de Menores 

ecuatoriano que había estado en vigencia desde 1976. Esta reforma de 

manera explícita tenía por objetivo “compatibilizar” y dar “efectividad” a la 

Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por el Ecuador 

en  febrero de 1990  (en adelante la “la Convención”).  

 

En líneas generales, la reforma de 1992 fue el resultado de un proceso de 

consulta social limitada, basado en un acuerdo técnico-político entre el 

Ministerio de Bienestar Social y Defensa de los Niños Internacional-Sección 

Ecuador y con el respaldo del Consejo Nacional de Menores y UNICEF.  Si 

bien la voluntad de todas las organizaciones que impulsaron este proceso 

era la de lograr la plena adecuación de la legislación nacional y de la 

institucionalidad a la Convención, la poca compresión de las implicaciones 

de las normas de la Convención, y el limitado interés del sector público de 

introducir transformaciones a su estructura y funcionamiento produjeron una 

reforma con severas limitaciones. Varios análisis sobre el contenido del 

Código de Menores de 1992 demuestran su incompatibilidad con la 

Convención, y por ende con la doctrina de la protección integral. 

 

En el año 1995 varias organizaciones (algunas ya habían participado en el 

proceso de redacción del Código de Menores) dan inicio a un proceso de 

reflexión sobre las limitaciones de la legislación vigente. Este proceso 
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reafirmó la necesidad de una reforma integral del Código Menores, 

especialmente de la institucionalidad encargada de la garantía y protección 

de los derechos. Pese al consenso que existía al respecto, el Servicio 

Judicial de Menores (dependiente en ese momento de la Función Ejecutiva) 

realizó una amplia campaña de desprestigio de la propuesta de la reforma. 

Esta oposición, y la cercanía de la aprobación del Código vigente a la fecha, 

frenó cualquier posibilidad de reforma en ese momento.  

 

En el año 1996 el movimiento por los derechos de la niñez del Ecuador, 

liderado por el Foro de la Infancia, propuso una enmienda a la Constitución 

para asegurar la existencia de normas específicas sobre los derechos de la 

infancia y adolescencia. Producto de esto se incorpora un artículo  sobre los 

derechos del niño/a. Pese a las claras limitaciones que tiene esa reforma 

constitucional es un importante antecedente de los cambios posteriores, en 

especial por la incorporación de los principios de corresponsabilidad del 

estado, la sociedad y la familia y el de prevalencia de los derechos. Este 

artículo se mantuvo en la codificación de la Constitución de 1997. 

 

Por una coyuntura política derivada del derrocamiento de Abdalá Bucaram 

las fuerzas sociales del Ecuador promueven La Asamblea Nacional 

Constituyente de 1998. Esta Asamblea es recordada por el conjunto de las 

organizaciones y movimientos sociales del Ecuador como un espacio 

privilegiado en el que se buscó la “constitucionalización” de las aspiraciones 

y búsquedas históricas de todos esos movimientos. Un grupo de 
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organizaciones públicas y privadas que trabajan en el tema de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes promovieron la incorporación en la 

Constitución de normas específicas sobre los derechos de la infancia. Esto 

se consideró como parte de un proceso destinado al “reconocimiento social 

de la obligación política, jurídica e institucional que tiene el Estado de 

satisfacer los derechos de las personas”. 

 

a) La propuesta de reforma constitucional presentada por el movimiento por 

los derechos del niño/a tenía los siguientes elementos  

b) Reconocer que todos los ecuatorianos/as son ciudadanos/as desde su 

nacimiento; 

c) Reafirmar que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los 

derechos humanos, además de los específicos de su edad; 

Reconocer ciertos principios  y derechos específicos de la infancia y 

adolescencia;  

d) Determinar las condiciones de la institucionalidad pública encargada de 

la protección y garantía de los derechos; y,  

e) Establecer las formas de participación de la sociedad civil en la 

definición, control y evaluación de las políticas públicas, de los programas 

y los proyectos. 

 

La Asamblea recogió la totalidad de las propuestas hechas por el 

movimiento a favor de los derechos de la infancia, en un marco 

constitucional de amplio reconocimiento a los derechos humanos. Sin 
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embargo esta reforma constitucional no es relevante exclusiva-mente para el 

país, ya que como señala Emilio García Méndez el artículo 6 (de la 

Constitución Ecuatoriana) es un ejemplo “...técnico jurídico” de la 

desvinculación del “concepto de ciudadanía de la estrecha comprensión que 

lo reduce a un mero sinónimo de derecho a sufragio...”. 

 

Estos dos elementos: las disposiciones constitucionales sobre los derechos 

de la infancia y adolescencia, y la incorporación directa de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos a la legislación nacional  dieron el 

impulso final al proceso de la reforma de la ley. 

 

El Foro de la Infancia, el Instituto Nacional del Niño y la Familia, UNICEF, 

Projusticia y la Comisión Especializada del Niño, Mujer, Familia y Juventud 

del Congreso Nacional, asumieron la responsabilidad de impulsar el proceso 

de reforma, proceso que todos coincidían tenía que ser ampliamente 

participativo y de alta calidad técnica. 

 

Se constituyó un “Comité” de la Ley formado por las organizaciones antes 

señaladas. Este Comité estructuró un “equipo técnico redactor” de amplia 

competencia técnica a cargo de la preparación de los textos legales y dio 

inicio al proceso de consulta social a escala nacional. 

 

Para las decisiones de carácter político se formó un Comité Consultivo, en 

este se encontraba una representación de los diferentes sectores: por el 
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Ejecutivo participó el Ministro de Bienestar Social, por el legislativo la 

Presidenta de la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del Congreso 

Nacional, por la Función Judicial Pro Justicia, y varios representantes de 

sector no gubernamental como el Foro de la Infancia y el Instituto Nacional 

del Niño y la Familia. Para el desarrollo del proceso de consulta se formó un 

Equipo de Participación ciudadana, quien fomentó los procesos de consulta 

en el ámbito nacional y canalizó las propuestas y comentarios de los 

diferentes proponentes. La consulta social se articuló alrededor de 29 

“Comités de Gestión Local por los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes” que se organizaron en todo el país. El resultado de este 

proceso fue la participación directa de más de 200 instituciones (públicas y 

privadas), de más de 18000 personas (en los que se incluyeron grupos de 

niños, niñas y adolescentes, autoridades locales y nacionales, profesionales, 

etc.). Además, se organizaron más de 300 talleres de discusión y validación 

de la Ley. 

 

El Equipo Técnico Redactor, responsable de la preparación de los textos 

legales,  elaboró como insumo de para la discusión pública una Matriz 

Legislativa, que se basó en los principios de la doctrina de la protección 

integral contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la 

Constitución Política de la República. 

 

Se tomaron varias decisiones que marcaron el proceso general de discusión 

y preparación de la Ley, se trabajó desde el inicio en la redacción de un 
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“Código” con categoría de ley orgánica. Se trabajó en cuatro “módulos”, de 

los cuales el primero (definiciones, principios y derechos) y el cuarto (los 

mecanismos de protección y garantía de derechos) se encontraban 

vinculados y eran interdependientes, en cambio el módulo segundo 

(relaciones familiares) y el cuarto (responsabilidad del adolescente infractor) 

podían ser retirados sin afectar la coherencia de la Ley.  

 

Esta decisión se tomó debido a que en ese momento se encontraba en 

marcha la de elaboración de un Código de Familia  que contenía materias 

similares, y se consideró que en caso de aprobación previa de este cuerpo 

normativo se podía eliminar esta sección de la ley sin afectarla. 

 

En cuanto al módulo sobre responsabilidad penal de los adolescentes 

infractores, se consideró  que por su contenido y naturaleza podía ser 

tratado y aprobado en forma independiente, sin afectar el contenido sobre 

protección de derechos. El proceso de discusión de la ley no estuvo exento 

de inconvenientes, especialmente por la oposición de ciertos sectores del 

servicio judicial de menores y de algunas entidades involucradas en los 

procesos de adopción que iniciaron una fuerte campaña de oposición, 

defendiendo  al Código de Menores de 1992 y descalificando el proceso de 

elaboración del Código de la Niñez .  

 

El proyecto fue presentado al Congreso Nacional en el año 2000. De 

acuerdo a las reglas de aprobación de leyes el primer debate se desarrolló 
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entre el 18 de octubre del 2000 y el 15 de marzo del 2001. El segundo y 

definitivo debate se dio entre el 8 de noviembre del 2001 y el 30 de octubre 

del 2002.El Presidente de la República objetó parcialmente la Ley  y el 

Congreso Nacional se allanó a la objeción parcial, por lo que ordenó la 

publicación del cuerpo normativo en el Registro Oficial.  

 

El proceso de aprobación legislativa no estuvo exento de inconvenientes, a 

la permanente oposición de los funcionarios del viejo sistema que 

desarrollaron una campaña de desprestigio del 92 la propuesta, disfrazando 

su defensa gremial con un discurso de defensa del Código de Menores, se 

sumaron sectores legislativos especialmente conservadores que criticaban a 

la propuesta por razones ideológico-políticas. 

 

Las principales críticas al interior del Congreso se centraron en cuatro 

ámbitos: a) críticas de contenido, especialmente en lo referente al sistema 

integral de protección de la infancia y adolescencia (lo que incluye la reforma 

del llamado servicio judicial de menores) y lo referente a la responsabilidad 

penal juvenil; b) críticas de forma, por cuanto se consideraba que era un 

texto “muy largo” y por tanto de difícil tratamiento para un Congreso que 

tenía otros temas “urgentes”; c) críticas al alcance de la reforma, ya que 

algunos sectores legislativos consideraban que era suficiente una reforma al 

Código de Menores vigente; y, e) crítica a la existencia de legislaciones 

especializadas, por considerar que estas eran causantes de la “inflación 

normativa” en el país y en consecuencia de la perdida de la capacidad 
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regulativa del derecho. Estas últimas críticas consideraban que se debía 

tramitar reformas al Código de Menores, al Código Penal y al Código Civil, y 

no un nuevo cuerpo normativo. 

 

En el proceso de aprobación legislativa surgieron dos temas adicionales que 

dificultaron el proceso de discusión y aprobación de la Ley, el primero que 

tenía que ver con una disputa entre comisiones legislativas sobre la 

competencia para tratar el tema de la Ley, ya que los miembros de la 

Comisión Legislativa de lo Civil y Penal consideraban que ellos tenían que 

estar a cargo del tratamiento legislativo y no la Comisión Especializada del 

Niño, Mujer y Familia; el segundo estaba relacionado con las críticas de 

ciertos sectores al proyecto de Código de Familia que se traducía de manera 

automática al Código de la Niñez y Adolescencia, ya que algunos sectores 

comunes propugnaron las dos leyes.Las “críticas”, en algunos casos, 

ocultaban la defensa del status quo, pero muchas de ellas eran evidencias 

claras de la resistencia ideológica a considerar a los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos plenos de derechos y asumir las implicaciones 

de ese reconocimiento. Estos temas  fueron enfrentados por el grupo 

promotor de la Ley, por medio de una amplia campaña de cabildeo e 

información, proceso que fue acompañado por la presión de amplios 

sectores sociales que sentían a este proyecto como “suyo” por la 

participación en el proceso de redacción. Es indudable que estas posiciones 

tuvieron un impacto en el contenido final de la ley, ya que para favorecer su 

aprobación se creó una comisión especial legislativa que realizó varias 
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propuestas de cambio, por ejemplo la reducción del número de artículos, 

especialmente los de procedimiento, la modificación en la descripción de 

algunas instituciones, la eliminación de las sanciones de carácter penal, las 

normas transitorias sobre el servicio judicial de menores y el paso de los 

funcionarios de esta institución a los juzgados de la niñez y adolescencia, 

entre otros.Otro elemento que influyó significativamente en el contenido final 

del Código de la Niñez y Adolescencia es la búsqueda de algunas de las 

instituciones públicas  de mantener privilegios o el control de alguna parte de 

la institucionalidad, por ejemplo el papel de Ministerio de Bienestar Social, a 

través de su Ministro, como Presidente nato del Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia o la participación del INNFA como representante de la 

sociedad civil en ese Consejo. 

 

5.3. Ley del Anciano 

 

Art. 36.- “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

consideran personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad” 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará  a las personas: Numeral 29, literal c) 

que claramente expresa” Que ninguna persona pueda ser privada de su 
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libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el 

caso de pensiones alimenticias” 

 

La gran mayoría de las personas adultas mayores padece dificultades 

económicas, limitaciones en el acceso a los servicios de salud, ausencia de 

servicios sociales, graves carencias de vivienda y de óptimas condiciones de 

vida, trato inadecuado y escasa participación en la vida social. Todo ello 

muestra una realidad muy alejada del ideal de una sociedad justa y 

democrática, basada en el respeto a los derechos humanos. 

Los mayores de 65 años no  tienen seguridad de ingresos y, de éstos, la 

mayoría vive a expensas de sus escasos ingresos. . Por ello, a las masas 

crecientes de personas adultas mayores no les queda más remedio que 

continuar trabajando para asegurar el sustento y la remuneración, 

lamentablemente insuficiente en la mayoría de los casos. 

 

El envejecimiento poblacional ha sido un proceso gradual en la mayoría de 

los países desarrollados, es decir, se ha dado de manera paulatina a lo largo 

de varias décadas y a través de varias generaciones, lo que ha hecho 

posible que vaya acompañado de un crecimiento socioeconómico regular. 

Para los países en desarrollo, como Ecuador, la dinámica ha sido diferente, 

pues el proceso se ha condensado en dos o tres décadas solamente; esto 

significa que, mientras los países desarrollados han prosperado antes de 

envejecer, los países en desarrollo están envejeciendo antes de haber 

prosperado. Los ancianos constituyen un grupo importante y creciente que 
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también se enmarca en  la protección del ordenamiento jurídico; sin embargo 

se violenta su derecho al imponer una responsabilidad que no le 

corresponde, más bien es necesario la asistencia y apoyo y  protección legal 

especial; en la asistencia por enfermedad o incapacidad, deterioro de la 

capacidad mental o social y la dependencia económica necesitan protección;  

en salud, alimentación, vivienda  y demás necesidades básicas, por sus 

familiares más cercanos.. 

 

5.4.  Terminología: 

 

- Abuelo: Aquel que ha engendrado a nuestro padre o a nuestra madre. | 

En general, cualquier ascendiente por línea materna o paterna. 

 

- Alimentos: Las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a 

algunas personas para su manutención y subsistencia; esto es, para 

comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, además 

de la educación e instrucción cuando el alimentado es menor de edad. 

Los alimentos se clasifican en legales, voluntarios y judiciales. | 

PROVISIONALES. Los que en juicio sumario, y con carácter provisional, 

fija el juez a quien los pide alegando derecho para ello y necesidad 

urgente de percibirlos.  

 

- Tío: Parentesco consanguíneo colateral resultante de distar 

desigualmente del tronco común dos parientes; porque, de haber 
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igualdad, se está ante hermanos, si es en la primera generación, y ante 

primos, en relación familiar más lejana.  

 

- Nieto: El descendiente de segundo grado en la línea recta: el hijo del hijo 

o de la hija, en relación con el abuelo (v.). | Por extensión, cualquier 

descendiente de grado ulterior. 

 

- Niñez: Edad o período de la vida humana que comprende desde el 

nacimiento hasta los siete años, época en que comienza el uso de razón. 

| Niñería o proceder infantil. | Primeros tiempos de algo, (V. EDAD. 

Infancia) 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo lo desarrollo en forma Deductiva e Inductiva, 

aplicando un procedimiento de Observación, Análisis y Síntesis; tratando en 

lo posible de utilizar la mejor metodología, como es la responsabilidad en 

cada una de las consultas e investigaciones que se realizara para viabilizar  

objetivo. La metodología está basada en el resultado de los objetivos, aplicar 

en forma adecuada y clara el desarrollo de un trámite orientándose a la 

solución de un problema, dentro del tema a  tratarse. Es Descriptiva, por el 

lugar en donde se realiza y se  producen los acontecimientos; obteniendo la 

información en forma directa. A través de los hechos indispensables para la 



 

186 

 

consecución de la investigación. Es un método  Explicativo por el nivel en 

donde actúa  la causa y el efecto entre  lo que es el hecho y lo atribuido  a 

fenómeno social. 

 

6.1. TÉCNICAS UTILIZADAS EN ESTA INVESTIGACIÓN  

 

En la investigación científica se emplean diferentes técnicas, entre las cuales 

las más importantes son: La observación, la entrevista, la encuesta. 

 

6.2.  LA OBSERVACIÓN  

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, y esta 

observación científica puede ser: Directa o indirecta, Participante o no 

participante, estructurada o no estructurada, de campo o de laboratorio, 

individual o de equipo. 

 

6.3. LA ENCUESTA 

Es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas en e 

investigación científica, consiste en registrar los datos que se van obteniendo 

en los instrumentos llamados ficha, las cuales, debidamente elaboradas y 

ordenadas, contienen la mayor parte de la información que se recopila en 

una investigación, por lo cual constituyen un valiosos auxiliar en esa tarea al 

ahorrar mucho tiempo, espacio y dinero. 
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7. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

Proyecto 

                   

Elaboración del 

marco Teórico 

                   

Elaboración y 

validación de los 

instrumentos 

                   

Recolección de datos 

e información 

                   

Procesamiento de 

datos 

            

 

       

Análisis e 

interpretación de 

datos 

                   

Redacción del 

borrador 

                   

Revisión y corrección                    

Presentación del 

Informe 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS CANTIDAD TOTAL 

Humano 1 estudiante 1 

FINANCIEROS   

Transporte 300  Dólares $ 300.00 

Internet 100   Dólares $100.00 

Hojas papel bon 80 dólares $80.00 

Impresiones 80,00 $80.00 

Alimentación 150 Dólares $150.00 

EQUIPOS   

Computador 1 1 

Impresora 1 1 

Memory flash 1 1 

Infocus 1 1 

Computador portátil 1 1 
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