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1.-

TITULO

“ANALISIS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y SUS
PRINCIPALES

REFORMAS

EN

LO

RELATIVO

A

QUIENES

VERDADERAMENTE ESTAN OBLIGADOS A LA PRESTACIÓN DE
ALIMENTOS DE LOS MENORES”
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2.-

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por objeto demostrar que las
normas civiles que regulan las obligaciones alimentarias de los menores, son
violatorias al sancionar con arresto a los deudores, y más aún condenar con
boletas de apremio a los obligados subsidiarios, en cuyo orden están los
abuelos quienes están catalogados en el grupo de prioridad acorde a la
Constitución vigente, estas disposiciones están en clara oposición con el
Principio de Igualdad.

Según es el sentir de la ciencia y el espíritu de la Constitución, no es
otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios,
que no se excluya a unos de lo que se concede a otros en iguales
circunstancias. La igualdad implica uniformidad e imparcialidad, lo que la
vincula con el principio de la generalidad del derecho.

Al realizar un análisis crítico de la legislación vigente referente a esta
materia, finalmente, he concluido que es necesaria una reforma al Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para que se cumpla cabalmente el
principio constitucional de igualdad.

Sin embargo, a partir de las reformas realizadas en la legislación
actual nos fue imposible plantear alternativas para enfrentar los casos
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concretos, y de alguna manera restablecer el principio en cuestión
acudiendo a los recursos procesales contemplados en nuestra Carta
Fundamental; es así que, también pensar en la opción de acudir a los
mecanismos Internacionales de Protección de Derechos Humanos, para
esperar de estos organismos reparos urgentes a los mandatos vigentes de
nuestra legislación.

3

2.1.-

ABSTRACT

The present research aims to demonstrate that the rules governing civil
maintenance obligations of minors, are violating the sanction to arrest
debtors, and even more urgently condemn ballots required to subsidiary, in
which order are the grandparents who are listed on the priority group
according to the current Constitution, these provisions are in clear opposition
to the principle of equality.

As is the sense of science and spirit of the Constitution, not simply the
right not to be established exceptions or privileges, not to exclude some of
what is given to others in similar circumstances. Equality demands uniformity
and fairness, which links it with the general principle of law.

When performing a critical analysis of current legislation concerning
this matter, finally, I have concluded that reform is needed to the Code of
Childhood and Adolescence, in order to comply fully with the constitutional
principle of equality.

However, from the reforms undertaken in the current legislation we
were unable to propose alternatives to address specific cases, and somehow
restore the principle in question going to the procedural remedies provided
for in our Constitution, so that, also think at the option of going to the
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international mechanisms of protection of human rights to expect from these
agencies for urgent repairs existing mandates of our legislation.
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3.-

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo investigativo que a continuación expongo, tiene
por particularidad la investigación jurídica de aquellos temas que convergen
en problemas económicos y sociales de profunda transcendencia y
contemporaneidad

de

la

población;

dichos

contenidos

estudiados

significamente han logrado captar el interés y el debate político en nuestra
sociedad.
Específicamente señalo en relación a las pensiones alimenticias, que
se ha convertido en una polémica jurídica cuando estas son trasladadas a
terceros obligados tanto descendientes como ascendientes, y entre estos los
más afectados de los citados han sido abuelos y abuelas de los alimentarios.
En tal virtud, esta fuente de análisis proyecta particularmente conocer
todo cuanto se refiere a la problemática acaecida especialmente en la
comunidad de la tercera edad, cuyos derechos se estarían vulnerando
cuando son obligados a cumplir con responsabilidades que no están a fin
con su edad.
El reconocimiento del derecho a la atención y protección privilegiada a
los adultos mayores, está regulado en la Constitución de la República,
además de otras leyes, demostrando la importancia que se le otorga a esta
clase de seres humanos.
La existencia de normas constitucionales y leyes específicas que
amparan los derechos de los ancianos, a pesar de esta reglamentación se
cometen atropellos contra esta agrupación, generándose de esta forma
6

alteración y afección en el equilibrio armónico de convivencia dentro las
familias ecuatorianas.
Mi profunda preocupación como egresado de la facultad de Derecho,
ha sido escuchar muy a menudo a través de los medios de comunicación
supuestos actos de injusticia que se comete con aquellas personas de la
tercera edad cuando sus nietos a través de sus madres siguen procesos
judiciales de alimentos; que, incluso llegan hasta la privación de la libertad
de estos por no cumplir con las obligaciones alimentarias que no son de
ellos sino de sus hijos, que por variadas razones no pudieron cumplir con los
deberes para sus vástagos. Las pensiones alimenticias que pagan los
abuelos por causa de sus hijos, estos compromisos legales revelan una gran
preocupación en los perjudicados y la sociedad en general.
El emprendimiento investigativo y la importancia de este trabajo,
traduce y aspira encontrar soluciones jurídicas, ya que esta falencia legal es
mal utilizada poniendo en riesgo los derechos fundamentales adquiridos por
las personas adultas. Por esta razón, mi tesis está dirigida a tener una visión
integral sobre a quién debe recaer legal y moralmente la obligación
alimentaria directa o subsidiaria respecto a los infantes, y desde luego
formular una respuesta a esta problemática social que en especial está
afectando a la comunidad adulta. Los conocimientos adquiridos en base a
esta investigación, harán visualizar con mayor objetividad los posibles
mecanismos de solución para la defensa de los derechos de estos
ciudadanos.
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Así, este

trabajo investigativo está en el siguiente orden que a

continuación detallo:
El primer lugar está conformado por lo que es la generalidad del tema,
el Marco Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Jurídico basado en
conceptos de juristas y la ciencia jurídica misma.
Seguidamente comprende el procedimiento y su aplicación, los
Materiales y Métodos aplicados en la investigación. Además de los
Resultados y Discusión.
Luego estaría lo que se refiere a Conclusiones y Recomendaciones
de todo lo Investigado en la Tesis.
Con el resultado de las conclusiones y recomendaciones, me permito
exponer la reforma legal pertinente a la que corresponde al Art. 126 del
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
Finalmente, me permito exponer detalladamente la fuente de
información que se ha obtenido con la respectiva Bibliografía.
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.4.- REVISION DE LITERATURA

4.1.- MARCO CONCEPTUAL
4.1.1.- ¿QUIENES VERDADERAMENTE ESTAN OBLIGADOS A LA
PRESTACION DE ALIMENTOS DE LOS MENORES?

Indudablemente es de conocimiento colectivo quienes deben asumir
este deber, pero, para no caer en ambiguos preceptos he seleccionado lo
que manifiesta nuestra propia legislación ecuatoriana que dice al respecto:
“El Art. 129 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia dice:
Obligados a la prestación de alimentos, en su orden:

1.- El padre y la madre aún en los casos de limitación, suspensión o
privación de la patria potestad.
2.- Los hermanos que hayan cumplido 18 años y no estén comprendidos en
los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior ;
3.- Los abuelos; y,
4.- Los tíos”1.

Es muy evidente la obligatoriedad de quienes están en el compromiso de dar
la manutención de los hijos son los padres, así lo corrobora el siguiente
texto:

1

Código de la Niñez y Adolescencia, Pág. 45, Manabí - Ecuador
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“Ser padres no consiste sólo en procrear hijos sino especialmente en
educarlos, amarlos, procurarles todos los medios necesarios para que
crezcan, maduren y vivan en un ambiente propicio y adecuado para su
correcto desarrollo como personas. Educar hijos felices requiere de los
padres un “saber ser” y un “saber estar” para realizar esta maravillosa tarea,
teniendo claro un objetivo y un plan concreto de “acción conjunta” para
inculcarles

valores,

enseñarles

virtudes

y

corregirles

cuando

sea

necesario. Podríamos decir que “alimentar” a los hijos va más allá de la
simple proporción de medios materiales para su subsistencia; se trata
igualmente de alimentarlos “espiritualmente” porque las personas no somos
sólo cuerpo, sino también alma: aquí radican nuestros sentimientos, anhelos,
emociones, nuestra psiquis, nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra
voluntad, etc. que requieren ser alimentados y fortalecidos a través del
ejemplo de nuestros padres y de la armonía y del amor que nos transmiten.
De ahí la necesidad de conformar matrimonios sólidos y duraderos que
sirvan de cimiento a la familia. Pero puede suceder que esa convivencia
matrimonial fracase. No por eso tienen los hijos que verse privados de ese
alimento espiritual y material de sus padres, puesto que ellos pueden
seguírselos dando con responsabilidad y generosidad. Hablar de los
alimentos en Derecho de familia es referirse a los medios indispensables
para satisfacer todas las necesidades básicas de la familia, de acuerdo con
su concreta posición socio-económica. Comprende no sólo los alimentos
sino también la educación, vivienda, transporte, vestido, asistencia médica,
esparcimiento, etc. La obligación de procurar estos alimentos recae
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normalmente en los padres respecto de los hijos, pero también puede ser de
los hijos hacia sus padres si las circunstancias de justicia lo exigen.

Cuando el Juez, mediante una sentencia, obliga al pago mensual en
dinero o en especie para satisfacer estas necesidades básicas, se le
denomina pensión alimenticia. Para determinar la cuota mensual, la ley
sigue el criterio de que los hijos deben tener un nivel de vida similar al de sus
padres. Si ambos trabajan contribuyen en proporción a sus ingresos. En el
caso de los hijos menores de 21 años, incluye la obligación de
proporcionarles la enseñanza básica y los costos del aprendizaje de alguna
profesión u oficio, lo cual podría extenderse hasta los 28 años; en este caso
se debe analizar la situación concreta y demostrarse que hay un rendimiento
y un esfuerzo óptimo en el desarrollo de la formación por parte del hijo,
quien debe poner toda la diligencia en sus obligaciones como estudiante.

Permanece vigente el derecho de alimentos en caso de que a los
hijos les afecte alguna incapacidad física o mental que les impida
sustentarse por sí mismos o por cualquier otra razón que el Juez considere
indispensable para la subsistencia de los hijos disminuidos físicos o
psíquicos.
Las personas a quienes se les deben alimentos son las siguientes: Al
cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a los hermanos, al
que hizo una donación cuantiosa si no hubiese sido rescindida o anulada, a
la madre del hijo que está por nacer, con sus gastos de embarazo y parto si
no tiene medios suficientes. No es posible renunciar al derecho de
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alimentos. Para que se declare el derecho a pedir alimentos por parte de
otros parientes distintos de los hijos, no basta sólo la relación de parentesco
sino que es necesario, además, que el peticionario acredite que se
encuentra en estado de necesidad. Por esto, si mejora su situación
económica, perderá su derecho a percibir alimentos, lo cual debe ser
declarado judicialmente para que el obligado deje de pagarlos.

El que debe otorgar los alimentos debe contar con los medios para
hacerlo y si empeora su situación económica puede rebajar la pensión,
solicitándolo previamente al Juez. La modificación de la cuantía de la
pensión debe hacerse mediante el correspondiente procedimiento judicial de
modificación de medidas y no será efectiva hasta que recaiga sentencia,
pues el obligado no puede modificar por sí mismo la cuantía al haber
experimentado una reducción en sus ingresos, sino que debe solicitarlo al
Juez”2.
4.1.2.- EL DERECHO DE ALIMENTOS ENTRE PARIENTES.

Este derecho de acuerdo a los tratadistas especializados en los temas
de familia, debe ser muy considerativo.

4.1.2.1.- CONCEPTO Y CARACTERES FUNDAMENTALES DE ESTE
DERECHO:
“Se denomina derecho de alimentos al derecho que reconoce la Ley a las
2

La pensión de alimentos en el derecho de familia | Derecho ... Martes, 21 abril 2009
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personas en estado de necesidad de reclamar a sus más próximos parientes
aquellos auxilios más necesarios para sus sustento, habitación, asistencia
médica, vestido y en general aquello que les es indispensable para vivir.

"Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el
sustento, habitación, vestido y asistencia médica"

Los alimentos comprenderán también la educación e instrucción del
alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya
terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre los
alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén
cubiertos de otro modo"

En segundo lugar decirle que por sustento se está refiriendo al
alimento en sentido lato es decir la comida habitual y por habitación se
refiere a la necesidad de vivienda.

En tercer lugar que, para no confundirse, se debe distinguir siempre
entre el derecho a los alimentos y las prestaciones de este derecho. El
derecho es abstracto, está latente o en potencia: siempre que tenga Ud.
necesidad podrá reclamarlo, la prestación es (como luego se verá) concreta
y se manifiesta en una obligación, bien sea la fijación de una pensión
pecuniaria o el alojamiento y mantenimiento en la morada del pariente (hijo o
nieto) obligado a esta prestación de alimentos.
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Las características del derecho de alimento son las siguientes:

El carácter personalísimo: Es un derecho que se funda en el
parentesco y por tanto sólo puede reclamarse por la persona que
ostenta este parentesco. Sin meternos en los problemas que puede
dar la reclamación por parte de los menores, debe de tenerse en
cuenta que si Ud. está incapacitado para la reclamación de alimentos
a sus descendientes la reclamación debe hacerla su representante
legal.

Reciprocidad: No en el sentido de que dos personas al mismo
tiempo tengan el derecho y la obligación, sino en el sentido de que se
trata de una obligación familiar en la que el parentesco y la posición
es reciproca es decir si con anterioridad sus hijos estaban
necesitados y le reclamaron los alimentos puede suceder al contrario
que sea Ud. ahora el necesitado y les reclame a ellos.

Irrenunciable: No se puede renunciar a este derecho nunca ni de
ninguna forma. La renuncia que se haga es nula. Pero esta renuncia
se refiere al derecho en si no a las prestaciones de este derecho, por
ejemplo las pensiones alimenticias que si que se pueden renunciar.

1. Imprescriptible: Es un derecho que no prescribe; que no se extingue
por el transcurso del tiempo. Que se puede reclamar siempre que
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exista la necesidad pero ¡Ojo! también aquí hemos de distinguir entre
el derecho y las prestaciones o pensiones, cuya reclamación si que
prescribe, a los cinco años3”.

4.1.2.2.- OBLIGADOS A PRESTAR LOS ALIMENTOS Y PERSONAS CON
DERECHO A LOS ALIMENTOS.

Debemos entender que apoyar a los familiares necesitados significa
un sentimiento de solidaridad, respaldo familiar que va de la mano la
obligación moral y legal, pues así lo explica el tratadista español Rafael
Meliche Zalazar.

"Están obligados recíprocamente a darse los alimentos:

Verá Ud. que el circulo de los obligados es pequeño, se trata no de
todos los parientes (aunque todos sepamos de parientes más lejanos que se
portan mejor que los propios hijos) sino sólo de los más próximos y de la
esposa o esposo en el caso de que el reclamante esté casado.

En estos casos sólo se puede reclamar a estas personas y no a otras,
y como ya ve a los hermanos con un carácter muy muy reducido que se
limita prácticamente a lo que son el sustento necesario para la vida. Si no
existen estas personas en su vida familiar, no puede usar de este derecho.
3

familia y alimentos: el derecho de alimentos entre parientes. el acogimiento familiar de mayores* *
Por RAFAEL MÉLICH SALAZAR (Abogado) DP. C/ Comandante Zorita, 39 Esc. Izda 1ºB Madrid.- 28020
Tfnos: 91 534 28 10 / 91 5 34 95 48 Fax: 91 534 77 63-Correo electrónico: rmelich@yahoo.e
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Así por ejemplo Ud. no puede reclamar los alimentos a los sobrinos ni a los
sobrinos nietos, independientemente de que sean sus únicos parientes y
tenga Ud. Un alto grado de familiaridad con ellos... Las cosas son así.

No se le habrá escapado a Ud. que las obligaciones de que trata este
artículo que le hemos transcrito se solapan con otras obligaciones, así en el
matrimonio los cónyuges o esposos están obligados a darse recíprocamente
sustento y cooperación, pero no por vía de alimentos sino porque está es
una de las obligaciones del propio matrimonio, y por eso hay en la mayoría
de los derechos españoles regímenes matrimoniales de comunidad en que o
todos o parte de los bienes que los consortes adquieran se hacen comunes
y pasan a sufragar precisamente y en primer lugar las necesidades de todo
tipo que puedan tener los esposos y sus hijos (si los tuvieren)

Por ir un poco al grano, en lo que respecta a las personas mayores
necesitadas puede reclamar a sus descendientes sin ningún tipo de
limitación en cuanto al grado de descendencia es decir lo mismo puede ser a
los hijos a los nietos que a los bisnietos.

Pero no indistintamente, pues de haber varias personas obligadas al
pago (en su caso como persona mayor lo que le afectan son sobre todo las
obligaciones de sus descendientes pues puede tener ascendientes por
supuesto pero serán supuestos más raros) debe de tener en cuenta que el
orden de reclamación se hace a los descendientes de grado más próximo de
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modo que si hay hijos y hay nietos se debe de reclamar primero a los hijos.
Y los hermanos sólo lo son en último lugar cuando no haya ni esposo/a, ni
ascendientes ni descendientes.”4

4.1.2.3.- ALIMENTOS ENTRE PARIENTES.-

No está por demás conocer más ampliamente sobre este tema que
amplificara nuestra visión, como se debe relacionarse al respecto de los
derechos a alimentos entre parientes y sus consecuencias.
“Relación jurídica en cuya virtud una persona está obligada a prestar
a otra lo necesario para su subsistencia.

Su fundamento está íntimamente ligado a la familia. Ya el Digesto
hablaba de justicia y afecto de la sangre; y muchos autores lo encuentran en
la solidaridad familiar, en el cariño y caridad en el seno de la familia y en su
papel social. Aunque no falte quien acude a un argumento de conservación y
supervivencia del individuo conectado a una suerte de obligación moral. En
la actualidad, este fundamento privado pretende desviarse hacia lo público,
de modo que sea el Estado a través de la Seguridad Social quien deba
prestar los alimentos, relevando de esta carga a la familia; no obstante, esta
tendencia está apenas esbozada y tropieza con enormes dificultades de
orden práctico que, de ser resueltas, podrían a conducir a minimizar o
incluso a hacer desaparecer esta figura jurídica.

4
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El vínculo que une al alimentista y obligado es, respecto de
ascendientes, descendientes y hermanos, la relación paterno-filial. Por eso,
entre estos parientes subsisten el derecho y deber de alimentos con
independencia del matrimonio de los padres, o de que estos conserven o no
la patria potestad (art. 111 del C. Civil)”5.

4.1.3.- ALIMENTOS.
4.1.3.1.-

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Para conocer el verdadero significado de alimentos he realizado una
síntesis analítica de su historia, y cómo ha evolucionado social y
jurídicamente dentro de nuestra sociedad.
“La palabra alimentos tiene en Derecho un sentido técnico

pues

comprende no solo la nutrición, sino todo lo necesario para la vida, como el
vestido y la habitación, debiendo cargarse los gastos accidentales, que son
los de la enfermedad.

En el Diccionario de Legislación de ESCRICHE, se encuentra una
definición tomada de las Partidas: “Las asistencias se dan a alguna persona
para su manutención y subsistencia esto es, para comida, bebida vestido,
habitación y recreación de la salud: Ley 2, Titulo 19, partida 4; Ley 5 Titulo
partida7

Existe

pues,

bastante

coincidencia

5

en los conceptos

DERECHO CIVIL. alimentos entre parientes - Enciclopedia jurídica. www.enciclopediajuridica.biz14.com/.../alimentos-entre-parientes/ali...
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de

comentaristas de diversos lugares y épocas, que denotan claridad del
concepto y su extensión universal.

Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral obligación
de ayudar al prójimo, que es más acuciante de trata de personas
íntimamente vinculadas por el parentesco, o a quienes se deben a una
especial.

El Derecho generalmente concreta en términos positivos deberes que
en forma abstracta impone la virtud la justicia, pero en este caso más bien,
consagra una obligación d caridad. Por esto, no nos puede sorprender el
hecho que los alimentos legales hayan tenido un gran desarrollo gracias al
influjo del cristianismo; la religión de la caridad”6.

Respecto del derecho Romano, cabe advertir, que no desarrolla
suficientemente este hermoso aspecto

jurídico.

José Arias afirma

categóricamente que: “los Romanos primitivos desconocieron la obligación
de prestar alimentos porque los poderes del paterfamilias eran totales y tan
absolutos que absorbían todos los derechos de los integrantes de la Domus.

Fue con los emperadores cristianos con quienes apareció este deber,
que llegó a ser más amplio aún que en nuestra legislación positiva, pues se
le impone a los herederos del deudor de los alimentos, si bien caso de suma
necesidad”7.

6
7

DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A. Carretera de Irún, Km 12,200.28049 Madrid-pagina, 142
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4.1.3.2.- CONCEPTO JURIDICO DE ALIMENTOS
“No es igual al vulgar, porque comprende no sólo el sustento (comida), sino
también los vestidos, la habitación, la enseñanza básica y media y los costos
del aprendizaje de alguna profesión u oficio.

El legislador no ha definido lo que entiende por alimentos, pero ha
dado una clara idea de ellos en el Art. 323: “Los alimentos deben habilitar al
alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su
posición social (“inc. 1º). “Comprenden la obligación de proporcionar al
alimentario menor de veintiún años la enseñanza básica y media, y la de
alguna profesión u oficio. Los alimentos que se concedan según el Art. 332
al descendiente o hermano mayor de veintiún años comprenderá la
obligación de proporcionar la enseñanza de alguna profesión u oficio” 8.
“Tomando pie en lo dicho en el Art. 323, y relacionándolo con los
Arts. 329, 330, podríamos definir el derecho de alimentos diciendo que es el
que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los
medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo
correspondiente a su posición social, que debe cubrir a lo menos el sustento,
habitación, vestidos, salud, movilización, enseñanza básica y media,
aprendizaje de alguna profesión u oficio.

8

Sobre alimentos y personas Código Civil República de Chile
www.chilein.com/c_civil8.htm
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Si se examina la jurisprudencia, se podrá apreciar que el concepto de
alimentos ha ido variando, según ha ido cambiando lo que se entiende por
necesidades fundamentales de una persona. Así por ejemplo un fallo de la
corte de Apelaciones de Santiago de 3 de junio de 1987, ha establecido que
dentro de estas necesidades fundamentales esta la movilización y salud, y
por lo tanto, deben de considerarse esos rubros al definir el concepto de
alimentos”9.

4.1.3.3.- PENSIÓN DE ALIMENTOS
“Por alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el
sustento, habitación, vestido y asistencia médica. También comprenden la
educación formación e instrucción del alimentista mientras sea menor de
edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que
no le sea imputable. Estos conceptos deben entenderse en un sentido
amplio.

El deber de alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus
hijos y comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, asistencia
médica, educación e instrucción, que deberá entenderse en un sentido
amplio incluyendo los gastos de continuación de la formación si el hijo ya ha
llegado a la mayoría de edad y no la ha finalizado antes por causa que no le
sea imputable.

9

RENE RAMOS PAZOS. DERECHO DE FAMILIA TOMO II. SEXTA EDICION ACTUALIZADA. EDITORIAL
JURIDICA DE CHILE. P.525,526
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La contribución de cada uno de los obligados será, en principio,
proporcional a los respectivos recursos económicos de cada uno de los
progenitores, siendo aplicable la regla de equidad para su determinación, de
forma que se ha de atender tanto al caudal del obligado al pago como a las
necesidades de quien la recibe.

En caso que varíen las circunstancias personales de las partes, los
efectos patrimoniales, y por lo tanto la pensión de alimentos, pueden ser
modificados.

El incumplimiento de las obligaciones por el alimentista puede dar
lugar a responsabilidad penal, según recoge el Código penal que tipifica el
delito de impago de pensiones para el caso que se dejare de pagar durante
dos meses consecutivo o cuatro no consecutivos cualquier tipo de prestación
económica a favor del cónyuge o hijos establecida en convenio judicialmente
aprobado o resolución judicial en supuestos de separación, divorcio o
nulidad de matrimonio, entre otros procesos.

En la cuantía determinada como alimentos, en general no se han de
entender incluidos los gastos extraordinarios, que serán asumidos por mitad
por cada uno de los progenitores. El concepto de gastos extraordinarios es
indeterminado, y salvo supuestos de urgencia, en principio, deberán ser
convenidos de mutuo acuerdo por ambos progenitores, dado que ambos
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ostenta la potestad de los menores, y, estos han de estar en consonancia
con la situación personal y patrimonial de ambos”10.

Complementando sobre este importante tema, enuncio varios
conceptos sobre la alimentación en general para poder determinar su
particularidad y que aspectos encierra esta palabra, que por lo visto varias
son las interpretaciones de la ciencia pero todas apuntan a un mismo fin.

Del mismo modo, deducimos que el alimento viene a constituir el
elemento principal para la vida de un ciudadano; sin embargo, jurídicamente
la connotación va más allá de una simple nutrición, este alcance a la
obligación –alimentaría abarca todo un cúmulo de elementos que lo
relaciona integralmente con las necesidades vitales del menor como;
alimento, vestido, medicina, vivienda, educación e incluso hasta una carrera
profesional para el beneficiario.

Consecuentemente, es menester establecer la dimensión de una
norma jurídica ya que de esta los ciudadanos nos afianzamos para una
correcta aplicación de la misma, donde los operadores de justicia deben
acatar la Ley al pie de la letra para que beneficie a todos quienes estamos
inmersos dentro de este marco reglamentario.

Se advierte, que la presencia de esta Ley en torno a nuestro convivir
da la seguridad a nuestros requerimientos, y las demandas oficiadas sean

10

Código Civil. noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t6.html - España
Bloquear todos los resultados de noticias.juridicas.com
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encausadas en un debido proceso y por sobre todo los niños, niñas y
adolescentes sean los más beneficiados de esta norma legal.

4.1.4- EL ROL DE LOS ABUELOS FRENTE A SUS NIETOS

El momento de definir cuál es el rol que deben ocupar los abuelos
dentro de la familia es importante tener en cuenta que los hijos, ahora
convertidos en padres son quiénes deben tomar las decisiones para con sus
propios hijos; no siendo así en la realidad del ecuador, porque los abuelos
en esta sociedad ecuatoriana ocupan un lugar muy trascendental en las
familias, los abuelos y abuelas son incluso el soporte económico y manual,
pues son quienes se quedan al cuido de los nietos cuando los padres salen
a trabajar o de viaje.

Este fenómeno social está presente en casi todas las familias por lo
que estas personas han dejado de ser asistidos, y más bien son un punto de
apoyo a los hogares. El rol de los abuelos frente a la familia y en especial
para con sus nietos personalmente estimo debe ser complemento de
experiencia, sabiduría y sobre todo de afecto y amor, estos seres de luz no
deben ser expuestos ni perseguidos para sacar de ellos réditos, más bien se
los debe asistir por su delicado estado de salud.

4.1.4.1.- QUE ES UN ADULTO MAYOR

Comprendamos mejor lo que nos dice la doctrina y la ciencia sobre a
que llamamos un adulto mayor, y por qué toma relevancia esta investigación
sobre los individuos que han alcanzado esta etapa de la vida.
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“Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo
atareo que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo
general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzado
este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera
edad, o ancianos.

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como
la última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo
posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad.
Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien
jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo
que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer
consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Esta situación hace que las
personas de la tercera edad muchas veces sean consideradas como un
estorbo para sus familias, por lo que un problema creciente en la sociedad
actual es el abandono. Otra opción muchas veces tomada consiste en los
asilos que se especializan en sus cuidados (de todas maneras hay
considerar que en la actualidad los asilos o casas de reposo para el adulto
mayor se han sofisticado crecientemente debido a la demanda del mercado,
y los más sofisticados de entre estos establecimientos cuentas con
comodidades y cuidados envidiables como spas, gimnasios, televisores de
plasma y otros, aunque por supuesto los servicios van en relación directa
con su precio, que puede llegar a ser considerable). Como vemos, se trata
de un grupo de personas que son fuertemente discriminados, ya que se
comete el error de considerarlos como inoperantes o incapaces, enfermos o
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simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas más básicas.
Debido a lo anterior, los gobiernos y los municipios se han ocupado de crear
políticas y centros especializados que se preocupan en forma especial de los
adultos mayores, otorgándoles beneficios especiales en relación a los
servicios sociales y de salud, contando además con actividades especiales
creadas especialmente para mantener a esta población activa y partícipe de
la sociedad.

La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos
se encuentra bastante alejada de la realidad que estas personas viven.
Muchas veces siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, llenas
de vitalidad que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con todos los
sus proyectos de vida, pudiendo disfrutar de la familia, los nietos y los
triunfos acumulados durante la vida”11.
4.1.4.2..- TERCERA EDAD
“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 adulto mayor (en América Latina). Este grupo de edad ha estado
creciendo en la pirámide de población o distribución por edades en la

11

Qué es el adulto mayor ?. www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.html
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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.
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”12.

4.1.4.3.-ALGUNAS DEFINICIONES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO.

Analicemos en un contexto general las definiciones vertidas de
especialistas sobre el tema, lo que comprende la vejez del ser humano.
“Es necesario establecer una diferencia entre la vejez, como una
etapa de la vida y el envejecimiento, como un proceso en la vida del ser
humano que se inicia desde su nacimiento. Existen vocablos similares o
equivalentes a adulto mayor, algunos aceptables y otros despectivos. A
continuación se citan algunos términos que se identifican con la tercera edad
y adulto mayor”.

Una de las palabras más conocidas es viejo que se define de la
siguiente manera de acuerdo con el diccionario terminológico de ciencias
médicas: edad senil, senectud, periodo de la vida humana, cuyo comienzo

12

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad, Wikipedia, la enciclopedia libre
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se fija comúnmente a los sesenta años, caracterizado por la declinación de
todas las facultades.

Así mismo Séneca (1990), tenía una opinión más equilibrada de la
vejez, describiéndola como la edad avanzada llena de satisfacciones,
señalando que la verdadera vejez no se relaciona con los años y sí con la
sabiduría.

Para los siguientes autores el concepto de vejez se define de la
siguiente manera: para Galeno, la vejez era de naturaleza intrínseca y se
encontraba en el mismo proceso generativo, vinculando así el desarrollo y la
decadencia de la persona humana.
Erasmo, en el siglo XVI, concebía la vejez como una carga,
considerando que la locura era el único remedio contra la vejez. La vejez es
un estigma, según el gerontólogo social norteamericano Robert Atchley
(1980), y la mayoría de las veces tal estigma es el resultado injusto de falsos
estereotipos que se han ido acumulando a través de los tiempos.

Otro concepto frecuente es el de anciano, varios diccionarios lo
describen así: dícese del hombre o la mujer que tiene mucha edad, no aclara
que significa mucha edad, pero en el nuevo testamento la palabra "anciano"
tuvo otra connotación, se utilizo para designar a jefes de religiosos o para
designar personajes de la iglesia que tenían algún cargo directivo (Fajardo,
1995). De igual manera Langarica (1990), alude que se entiende por
anciano, viejo, persona de edad avanzada, a las personas en la última etapa
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de

la

vida,

entre

la

madurez

y

la

edad

senil

(60

años).

Otra denominación que en la actualidad es utilizada para dirigirnos a
este sector de la población es el de tercera edad el cual surgió en Francia
en 1950, designado por el Dr. J. A. Huet, uno de los iniciadores de la
gerontología en dicho país, al principio esta expresión abarcó a personas de
cualquier edad, jubiladas, pensionadas, consideradas como de baja
productividad, posteriormente se precisó, caracterizando a jubilados y
pensionados

de

más

de

60

años

de

edad

Fajardo,

(1995).

En abril de 1994 la Organización Panamericana de la Salud, filial de la
Organización Mundial de la Salud, decidió emplear el término adulto mayor
para las personas mayores de 65 o más años de edad Padilla, (2002), esta
edad ha sido tradicionalmente usada para definir el comienzo de la vejez en
estudios demográficos y gerontológicos, principalmente porque en muchos
países es utilizada por los sistemas de pensiones para empezar a otorgar
beneficios.
No obstante, si destacamos que el “envejecimiento” es un proyecto de
autorrealización que se va desarrollando a lo largo de la vida
(Kastenbaum, 1980), entonces la “vejez” es, la última etapa de la vida que
nos otorga la obligación necesaria para concluir satisfactoriamente nuestro
proyecto de vida”13.

13

Fundación Quiéreme y Protégeme A.C.
Definiciones. Definiciones-www.espaciovisual.org/fundacion/id16.html
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Entender más y mejor el concepto de un adulto es mirar al pasado y el
presente, nos permite atesorar todos esos antecedentes que debemos tomar
en cuenta para llegar a comprender su naturaleza misma. Los conceptos
expuestos en este primer texto nos revelan, como la ciencia jurídica y
juristas dan su punto de vista en referencia a lo que es una persona adulta,
nos da a entender que esta experiencia personificada en hombre debemos
cuidarla y protegerla, ya que es un reflejo mismo de nosotros. Por lo tanto, la
ciencia como tal corrobora a encarnar derechos fundamentales, que no
deben ser aislados ni vulnerados por quienes están en el empiece de la
juventud.

Mi punto central investigativo es quien debería ser los responsables
directos e indirectos de los menores cuando estos estén al desamparo de
sus padres; pues bien, la doctrina, la jurisprudencia y la Ley misma relaciona
a la familia por un principio tan fundamental como es el de solidaridad
quienes debe hacerse cargo de la tenencia y cuidado de dichos menores de
edad.

Por variadas razones sean estas legales o lógicas, los juzgadores han
impuesto a los abuelos a cumplir con ciertas obligaciones que la Ley estipula
en ese sentido, lo que a acarreado inconformidad en la comunidad en
general.

La antipatía a estas disposiciones han sido mal vistas por su mayoría
ciudadana por cuanto, de acuerdo a los referentes anotados anteriormente
vemos

que los abuelos deberían ser personas que merecen, casi los
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mismos cuidados que los niños, por algo dicen que los abuelos son niños
grandes, peor aún en nuestro medio donde el nivel de vida de los adultos es
muy baja, de esta manera discurro que si la Constitución de la Republica y
las Leyes respectivas consideran a los adultos mayores como grupos de
atención prioritaria, es un tema que debería tratarse con otra connotación
jurídica.

Para no tener estas fallas legales, se debería profundizar mas en
analizar la legalidad de sus derechos, tomando en cuenta su estado de
salud, capacidad económica y social, luego de este proceso los juzgadores
fallarían acogiéndose a las disposiciones emitidos por las leyes; sin dejar en
la acefalia, al otro grupo de vulnerabilidad niños, niñas y adolescentes .

4.1.5.- OBLIGACIÓN.-

Para mi es coherente conocer este término a profundidad pues de ella
nace la coerción a través de la Ley.
“Relación de vinculo o de tensión para conseguir un fin económicosocial, determinada por las partes y cuyo objeto es dar, hacer o no hacer una
alguna cosa”.

4.1.5.1.-

ETIMOLÓGICAMENTE.-

“(Ob-ligare), la obligación resalta el nexo o ligamen a que quedaba
sujeto un deudor respecto de su acreedor, como garantía del cumplimiento
de la deuda. Las satisfacción del crédito se producía, o por el cumplimiento,
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o, en su defecto, por la satisfacción en y con la propia persona del deudor.
Sólo

tardíamente

se

admitió

aquilatar

la

responsabilidad

personal

proporcionalmente (ley de talion) y, mucho más tarde, su desviación sobre
los bienes como indemnización (litisaestimatio), lo que caracteriza a la
obligación primitiva como dirigida a la novación en caso de cumplimiento.
Modernamente, por el contrario, se concibe la obligación como una actividad
cooperativa, dirigida la relación de la deuda original como derecho del
deudor

a

liberarse

(cumplimiento

especifico)

objetivándose

la

responsabilidad en los solos bienes, y alentándose la idea del cumplimiento
como actividad dirigida a liberar al deudor.

La obligación jurídica, se integra por dos momentos, el débito y la
garantía.

El débito es una relación personal por cuya función el deudor queda
vinculado

respecto

al

acreedor

al

cumplimiento

de

la

prestación

comprometida. Adscrito a la categoría general del deber jurídico recae sobre
el comportamiento de la persona, en cuanto la exigencia que reclama
cumplimiento (lo que le diferencia de la mera facultad y del imperativo estado
de necesidad).

En su estructura la obligación presenta los siguientes elementos:
sujeto, objeto y contenido. Los sujetos de la relación obligatoria expresan
dos partes, en que pueden concurrir uno o más sujetos por cada una; el
concurso de otras posibles partes se engloba en la genérica denominación
de tercería, si repercuten sobre ellas los efectos de la obligación.
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El objeto de la obligación es, técnicamente concebido, la prestación;
que puede ser considerada, subjetivamente, en correspondencia con el
comportamiento que debe desarrollar el deudor; y, objetivamente esto es
desde el plano de la utilidad que significa para el acreedor, concibiéndose
entonces la prestación como socialmente típica.

El contenido que se expresa por medio del vínculo jurídico, no es
sino la relación entre acreedor y deudor formada por ese débito y esa
garantía aludidos, expresándose el débito por los pactos particulares y la
integración legal correspondiente”14.

He visto la necesidad de investigar una de las diferentes acciones
civiles “Las obligaciones”; sus alcances, consecuencias y lo que representa.
Para ello, nos adentraremos en la ciencia del derecho para deducir sobre la
naturaleza misma de las obligaciones, he considerado barajar y demostrar a
través de variados conceptos en su generalidad, su significado y variantes.

Por otro lado, esta gama importante de criterios, a mí como
investigador me permitirá centrarme en el objetivo de mi tesis, escudriñar la
problemática y dar una alcanzable solución a la hipótesis planteada. Por lo
tanto, como lo estoy demostrando la conceptualizacion

de una obligación,

sea esta de cualquier orden, moral, jurídica, financiera etc., la doctrina y la
ciencia jurídica nos indica que es un compromiso en donde cuenta con la
participación de dos o más personas, cuyos enunciados dan fe que la

14

DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A. Carretera de Irún, Km 12,200.28049
.Madrid-pagina, 693, 694-
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obligación adquirida por una persona es la de cumplir en: dar, hacer o no
hacer cierta cosa por una retribución.

En el tema que me ocupa, el estudio de la presente investigación está
fundamentada sobre las “obligaciones alimenticias”, para los menores cuyos
padres se han olvidado de sus deberes.

Es muy valioso recalcar todas las conceptualizaciones de juristas,
pues al analizar su significado, vemos que no solo interviene la obligación
misma por un pago como lo enunciamos anteriormente sino que se
interpone el deber acompañado de la razón social, ya que los alimentados
(hijos abandonados) quienes son los beneficiarios de estas asignaciones
alimenticias, estos no han pedido venir a este mundo, pues quien los trae
tienen el deber moral de protegerlos y cuidarlos hasta cuando estos puedan
desenvolverse solos dentro de la sociedad.
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO
4.2.1.-

LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DE LOS ABUELOS

ANTE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
No deberíamos descartar en su totalidad sobre las obligaciones
alimentarias de los abuelos para sus nietos, sin embargo no es como se lo
expone, hay y tiene que tener razones muy notorias de estar en un estado
de indigencia los dos padres del menor que reclama alimentos. Como una
capacidad económica muy estable de los abuelos para exigir de estos un
subsidio. Así nos manifiesta el siguiente argumento:
“De acuerdo con estos lineamientos, cuando la madre de los nietos
demanda a los abuelos para que les pasen alimentos, resulta necesario que
demuestre (o bien surja de las circunstancias del caso) que el padre no
puede sostener a sus hijos. No es dable exigirle que agote una serie de
pasos formales si las circunstancias demuestran que serán inútiles, pero al
menos debe alegar la convicción de que no existe otro remedio que
condenar a los abuelos.

Los demás tribunales, con sostén en argumentos similares, reafirman
ese criterio y puntualizan, asimismo, que la obligación de los ascendientes (y
descendientes) se funda en el principio de solidaridad familiar y corresponde
a los parientes de grado más remoto en forma subsidiaria y sucesiva no
simultánea, respecto de los de grado más cercano (2), insistiéndose en ese
matiz subsidiario y en la necesidad de la madre de que pruebe no sólo que
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el padre se ve imposibilitado de cumplir con su obligación alimentaria sino,
también, la insuficiencia de los recursos de ella y la imposibilidad de
procurárselos (3), agregando que si bien no es suficiente el mero
incumplimiento del padre obligado a pagar alimentos a favor de sus hijas
para que se haga efectiva la obligación de los abuelos, pues es necesario
que la actora (la madre de ellos) lleve a cabo actos de compulsión tendientes
a obtener la satisfacción forzada de la sentencia, tal circunstancia no
conduce a rechazar el reclamo dirigido contra los abuelos, dado que razones
de celeridad y economía procesal aconsejan que, de resultar infructuosos los
intentos de la accionante en el sentido expuesto, basta esa sola
circunstancia para que la obligación recaiga sobre los abuelos” 15.

Para entender por qué los abuelos forman parte de este compromiso
social veamos lo que dice como sucesión, el diccionario: “sucesordefinición sucesor, sentido del

sucesor; Se aplica a la persona que

sustituye a otra en un puesto o cargo antecesor, predecesor sucesor, -ra adjs Que sucede a uno o sobreviene en su lugar sucesor”16, y por simultáneo el
mismo diccionario nos expresa:

“simultaneo - definición simultaneo , sentido del simultaneo- Realizar
dos o más actividades en un mismo periodo de tiempo durante la carrera,

15

www.villaverde.com.ar/archivos/File/docencia/.../morello-abuelos.do...Formato de archivo:
LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DE LOS ABUELOS ANTE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL
NIÑO. Por AUGUSTO M. MORELLO y MARÍA S.
16
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simultaneaba sus estudios con un trabajo como camarera simultanear tr
Realizar en el mismo espacio de tiempo [dos operaciones o propósitos” 17.
De esta manera tendríamos en cuenta que los abuelos forman parte
de un principio de familia, lo que significa solidaridad, pero también es cierto
que esta obligación es eminentemente subsidiaria lo que significaría que se
trata de un complemento, como lo dice el diccionario:
Subsidiario -definición subsidiario, sentido del subsidiario-, -riaadj 1.Que se da como ayuda o apoyo. 2.-

Se aplica a la acción o

la responsabilidad que sustituye o apoya a otra principal si la empresa no
puede pagar las indemnizaciones, el Estado será el res[......]”18, concluyendo
la responsabilidad de los abuelos si bien es cierto, tiene sentido en principio
de solidaridad familiar, no necesariamente se convierte en una obligación
tacita para sus nietos, además como la doctrina y la jurisprudencia
manifiesta que debería constatarse de la falta inminente de falta de recursos
de los obligados principales, en este caso los padres.
4.2.1.1.- LOS ABUELOS RESPONDEN POR LOS PADRES
Nuestro devenir cultural es muy rico en composición familiar, las
familias ecuatorianas son muy solidarias entre sí, vemos como abuelos y
abuelas son los encargados de cuidar los nietos cuando los padres salen a
trabajar, viajan a otros países o sencillamente cuando una hija alumbro un
hijo sin casarse, este sistema es una practican muy frecuentemente y viene
desde hace muchos años. Que nos dice la siguiente información al respecto:
17
18

Ibídem
Ibidem
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“La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul resolvió que
para reclamarles alimentos a los abuelos paternos, la madre que actúa en
representación de sus hijos debe acreditar que ni ella ni el padre están en
condiciones de solventar las necesidades de los menores.
Sin embargo, el camarista advierte “que existe una postura diferente
sostenida por prestigiosa doctrina, la cual entiende que a tenor de la
Convención sobre los Derechos del Niño (que cuenta a partir de 1994 con
jerarquía constitucional), la obligación alimentaria de los abuelos respecto a
sus nietos menores de edad se ha transformado en directa o, al menos, en
simultánea con la que incumbe al progenitor.

Y ello en virtud de que la aludida convención internacional, de rango
constitucional, desplaza a la subsidiariedad establecida en el art.367 del
trata…”.

Código Civil, cuando de menores se

Al respecto, el magistrado coincide “con la postura armonizadora de
BELLUSCIO, la cual si bien es conteste con el carácter subsidiario de la
obligación que incumbe a los abuelos, a tenor de lo establecido en la referida
convención señala que cuando los beneficiarios son menores de edad, tal
subsidiariedad debe estar desprovista de la exigencia de formalidades que
desnaturalicen esa obligación.

Por ello no cabe exigir que se agoten una serie de actos procesales,
si las propias circunstancias del caso demuestran que serían inútiles,
bastando con arrimar elementos a la causa que lleven a la convicción del
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juez de que no existe otro remedio que hacer efectiva la obligación
alimentaria que atañe a los abuelos. Sostiene el mencionado autor que de
esta manera se conjugan de manera acertada los dos ordenamientos
legales, puesto que el inciso 2 del art.27 de la Convención, que establece la
responsabilidad de proporcionar alimentos necesarios para el desarrollo del
niño, no se contrapone con la subsidiariedad de la obligación alimentaria de
los abuelos prevista en nuestro Código Civil. En función de lo expuesto,
afirma BELLUSCIO que se deben evitar las formalidades exacerbadas que
hagan que tal obligación se diluya o que, al menos, no se cumpla con la
urgencia que las necesidades alimentarias requieren.

Y en un párrafo que resulta aplicable al sub caso puntualiza que, por
lo antedicho, no se deberá exigir al progenitor que reclama a los abuelos los
alimentos para sus hijos menores, que inicie un incidente de ejecución
contra el progenitor no conviviente con los hijos, cuando las circunstancias
del caso indican que ello estará condenado al fracaso…”19.
La obligación de los abuelos en dar pensiones alimenticias deben
ceñirse a la Ley, pues la misma enuncia que el obligado debe tener
capacidad económica necesaria para facilitar los alimentos a los menores,
tomando en consecuencia dicho antecedente el juzgador debería analizar la
capacidad económica de los abuelos y no indiscriminadamente como se
actuado en nuestro país, atacando a los adultos por la vulnerabilidad de
estos para aplicarles la Ley.

19

24CON - LOS ABUELOS RESPONDEN POR LOS PADRES- 24con.infonews.com/.../21042-Los-abuelosresponden-por... - Argentina
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Consecuentemente deberíamos anotar que, nuestra sociedad en su
mayoría la comunidad de la tercera edad no cuenta con pensiones altas, ni
tienen un nivel de vida de prominencia para poder satisfacer necesidades de
terceros, en tal virtud deberíamos fortalecer la intervención del Estado, cuyo
papel fundamental es velar por los todos los ciudadanos, más aún cuando
estos forman parte de un cuadro de vulnerabilidad, ya que su juventud la
dedicaron al desarrollo de la patria.

4.2.2.- LOS ALIMENTOS SON UNA OBLIGACIÓN LEGAL Y
NATURAL.
En la actualidad las pensiones alimenticias se han convertido en
acciones obligadas ejecutadas coercitivamente a través de la Ley. Los
conceptos vertidos en esta fase investigativa encuentro describen en forma
acertada lo que significa la obligación alimentaria, lo que esclarece el estudio
propuesto.
“Por esto mismo deben prestarse de manera voluntaria, pero si no
se cumple con esta obligación deben demandarse y han de abonarse desde
la fecha de la interposición de la demanda. Generalmente son los Juzgados
de Menores los que conocen de la demanda de alimentos que se deban a
menores o al cónyuge cuando los solicite conjuntamente con sus hijos
menores. Los Juzgados Civiles o de Familia (donde existan) conocen de la
demanda por alimentos que se deban a personas mayores de edad como,
por ejemplo, cuando el otro cónyuge pida alimentos para sí mismo o cuando
alguno de los padres demande alimentos a su hijo. Si son varios los hijos
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obligados respecto a su padre o madre, se repartirá entre ellos el pago de la
pensión en cantidad proporcional a los ingresos con los que cuenten y
bienes que tengan los hijos. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y
por circunstancias especiales, podrá el Juez obligar a uno sólo de ellos a
que los preste provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a reclamar de
los demás obligados la parte que les corresponda. Es evidente que cuando
se produce un divorcio o una separación, la situación económica de la
familia puede agravarse: uno de los cónyuges tendrá que trasladar su
domicilio, lo cual implica gastos de arrendamiento o compra de nueva
vivienda; también se produce la liquidación de la sociedad conyugal y la
disminución de los ingresos mensuales, pues ya no contarán los esposos
con los dos sueldos de ellos, etc. Efectivamente, hay un empobrecimiento de
la familia y, especialmente, de uno de los cónyuges, generalmente del que
debe abandonar el que fuera el domicilio conyugal o familiar.

En todo caso, cuando se establece la pensión alimenticia se tienen en
cuenta los ingresos de ambos padres y se señala una proporción para cubrir
las necesidades de los hijos. Dicha proporción puede alterarse cuando
aumentan o disminuyen sustancialmente las rentas de los dos o de sólo uno
de ellos, lo que daría lugar a la revisión de la pensión alimenticia. El Tribunal
no podrá fijar como monto de la pensión una suma o porcentaje que exceda
del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante. En algunos
supuestos,

debidamente

acreditados,

puede

solicitarse

al

Juez

la

disminución de la cuota de la pensión alimenticia, siempre y cuando las
circunstancias que motiven dicha disminución sean totalmente ajenas al
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obligado al pago. Cada caso y cada situación debe ser estudiada
particularmente por el Juez para ver si amerita o no la disminución de la
pensión alimenticia.

En las sentencias de nulidad matrimonial, de separación, de divorcio,
de filiación o de paternidad que se dicten tras la tramitación judicial del
procedimiento correspondiente, se fijará la persona que está obligada a
satisfacer los alimentos, la cuantía de la misma y las bases para su
actualización (que generalmente será el IPC: Índice de Precios al Consumo),
el periodo y la forma de pago que, generalmente, es por mensualidades que
se abonan en una determinada cuenta bancaria para que quede probado el
pago. La cuantía dependerá de los ingresos de la persona que está obligada
a abonarlos y de las necesidades del beneficiario. En la legislación española
no existe un baremo obligatorio al que deba ajustarse el Juez a la hora de
fijar la pensión de alimentos, sino que se ciñe a su criterio y a las
circunstancias concretas de cada caso. Los gastos extraordinarios, que
deben pagar al 50% los progenitores, son aquellos que no son previsibles y
que no se produzcan con cierta periodicidad. “El concepto de gasto
extraordinario es indeterminado, inespecífico, y su cuantía ilíquida; por su
propia naturaleza, requiere recabar y obtener del otro progenitor el
consentimiento para realizar actos que impliquen cambios sustanciales para
el modo de vida del menor”. Uno de esos gastos extraordinarios, por
ejemplo, podría ser la asistencia al odontólogo. Es decir, supuestos que se
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produzcan de forma “imprevisible” y resulten “necesarios”, relata una
Resolución de la Audiencia de Barcelona”20.

Resulta admirable que en nuestra legislación se requiera de normas
explicitas, demasiadamente claras y precisas para que el juzgador pueda
fallar en sus resoluciones, mientras que en otros países se limiten a criterios
formados de los Jueces o Juezas para dictar sus sentencias. La obligación
alimentaria para los hijos es natural, por su puesto y legal lógicamente, pero
hay quienes se interponen a esta necesidad vital de los niños, niñas y
adolescentes por pura irresponsabilidad, de ahí que se torna estos temas en
debates entre los obligados.

Como también está muy inteligible que el requerimiento para los
abuelos debe haber imposibilidad de ambos padres para pedir alimentos de
los menores, no solo de uno de los familiares, como se ha procedido en
nuestra legislatura ecuatoriana.

4.2.2.1.- PENSIONES ALIMENTICIAS, MÁS QUE UN DEBER
MORAL UNA OBLIGACION

“El derecho de familia es de contenido eminentemente ético ya que
muchas veces el ordenamiento jurídico es incapaz de imponer forzadamente
el cumplimiento de ciertas conductas o porque es más conveniente confiar
20

www.am-abogados.com/blog/la-pension-de...en.../1555/ - España
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su observancia al sentido común y ético del obligado, ¿cómo se fuerza a uno
de los cónyuges a vivir en el hogar común? o cómo obligo al hijo que cumpla
con el deber de respeto y obediencia hacia sus padres? no obstante, hay
materias dentro del derecho de familia que no se rigen por el mero arbitrio de
las personas, sino que se encuentran fuertemente protegidas por la ley,
como lo es el derecho de alimentos.

Preciso es señalar que el concepto jurídico de alimentos difiere del
común, pues comprende no sólo la comida sino habitación, vestimenta,
entretenimiento, enseñanza básica y media, costos de aprendizaje de alguna
profesión u oficio, etc. los requisitos que han de cumplirse para que proceda
el derecho de alimentos, son los siguientes:

1.-ostentar una calidad jurídica que autorice demandar ante el
tribunal. La ley es taxativa y dice que se deben alimentos al cónyuge, a los
descendientes, a los ascendientes, a los hermanos y al que hizo una
donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.

2.- que quien solicita la pensión (alimentario) se encuentre en estado
de necesidad, es decir, que sus medios no le alcancen para subsistir de un
modo correspondiente a su posición social.

3.- que la persona en contra de quien se solicita la pensión alimenticia
(alimentante) cuente con los medios necesarios para otorgarla. La ley
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establece una presunción que opera cuando un menor solicita de su padre o
madre una pensión alimenticia: se presume que éstos cuentan con los
medios para pagar dicha pensión y, en virtud de lo anterior el monto mínimo
de la pensión no podrá ser inferior al 40% del ingreso mínimo
remuneracional.

Acreditados estos requisitos, se decreta la pensión alimenticia y para
garantizar su cumplimiento se establecen una serie de medidas: - si el
alimentante es un trabajador dependiente se establece como forma de pago,
la retención del monto fijado por parte del empleador. - podrán ser obligados
al pago, las personas que dificulten o imposibiliten el fiel y oportuno
cumplimiento de dicha obligación. - el tercero que colaborare con el
ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su
notificación o el cumplimiento de alguna medida de apremio, será
sancionado con la pena de reclusión nocturna hasta por quince días. - puede
exigirse al deudor que garantice el pago constituyendo una hipoteca o
prenda. si aún con estas medidas el demandado incumpliere, tendrán
aplicación las sanciones que reciben la denominación genérica de apremios,
consistentes en arresto nocturno entre las veintidós y las seis horas del día
siguiente, hasta por quince días, pudiendo el juez repetir esta medida hasta
el integro cumplimiento de la obligación. Si el demandado infringe el arresto
nocturno o persistiere en el incumplimiento después de dos periodos, el juez
podrá apremiarlo con arresto completo hasta por quince días. También el
juez podrá facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio del
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demandado, incluso se podría decretar orden de arraigo en su contra.
Además el juez puede suspender la licencia de conducir del alimentante
hasta por seis meses. concluyendo, queda claro que las pensiones
alimenticias lejos de ser una mera liberalidad de quien las otorga, son
verdaderas cargas, que, una vez decretadas con arreglo a la ley, constituyen
una obligación no solo moral sino legal fundada en las relaciones de
familia”21.
Está visto que, la irresponsabilidad de ciertos padres hacen del
derecho natural una obligación legal, no le queda más, al Estado crear leyes
y sanciones para quienes incumplan con las reglas del convivir de la
sociedad, el acelerado crecimiento de la población conlleva a problemas
sociales y dentro de estos los intrafamiliares, la negación de atender a los
niños y niñas por parte de sus progenitores esto se ha convertido en una
cultura sin retroceso, por lo que cada vez el órgano judicial busca donde
abordar a las personas incumplidas, para dar las alternativas a las
reclamantes de sus derechos.

4.2.3.- RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y EL
ESTADO
“La familia es la principal responsable de la protección del menor, por
constituir el medio natural e idóneo que favorece el normal desarrollo de su
personalidad; la sociedad y el Estado asumirán subsidiariamente la
responsabilidad, cuando aquella no le garantice una adecuada protección.
21

CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL - 21-06-2007.-PENSIONES ALIMENTICIAS, MÁS QUE UN
DEBER MORAL UNA ...www.portalchoapa.cl/detalle.php?seccion=cultura&id=23
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Para garantizar los derechos del menor que [aquí] se establecen, el Estado
deberá prestar asistencia adecuada a los padres para el desempeño de sus
funciones”22.

La única forma que las leyes y sus reformas se transformen o
modifiquen su contexto es con el apoyo de la Jurisprudencia y la Doctrina,
para que estas a su vez se encamine a tratar con mayor importancia la
seguridad jurídica de los grupos de mayor vulnerabilidad, como son los
niños, niñas y adolescentes; y personas de la tercera edad. Por ello, he
apreciado importante recurrir a la doctrina jurídica de los mas variados
tratadistas y de la ciencia en si misma, para interpretar si se debe dar mas
importancia a los niños o los adultos, o en su defecto, si estos dos grandes
conjuntos humanos tienen los mismos derechos; y, con este proyecto
investigativo aportar a la entidad respectiva motivos e inquietudes para que
se tome en cuenta el momento de dar una adecuación a la legislación, ya
que la ciudadanía no esta conforme con las normas vigentes por no estar
coherente a la realidad de esta sociedad.

Finalmente, creo que estas reformas legales y las que posteriormente
se innoven, tomen en la diversidad de opiniones donde hacen relevancia que
no solo la familia es sinónimo de solidaridad, sino que el Estado deben
formar parte integral de los cuidados de los niños, niñas y adolescentes y los
grupos de atención prioritaria como son los adultos. Estos trabajos

22

Código de Familia de El Salvador, Art. 347.
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investigativos recuran, exclusivamente para el reconocimiento individual y
colectivo de todos y cado uno de los derechos, que están consagrados en
nuestra Carta Magna

4.2.4.- ABUELOS A LA CÁRCEL POR JUICIOS DE ALIMENTOS EN
ECUADOR

“Un total de 80 casos de abuelos demandados -y algunos de ellos
privados de su libertad- por pensiones alimenticias adeudadas por sus hijos
han sido registrados por la defensoría del pueblo en ecuador.
En abril pasado, Cayetano Cedeño y María Vera, ambos de 95 años,
fueron puestos bajo arresto domiciliario en la provincia costera de Manabí
por un juicio de alimentos seguido en contra de su hijo. Cedeño falleció tras
la disposición de la jueza de la niñez que le impedía salir de su casa.
En junio de este año, una orden de detención fue emitida -y días después
revocada- en contra de Agustina Espinoza, de 64 años y quien padece una
hernia inguinal, por el no pago de pensiones alimenticias por parte de su
hijo, domiciliado en estados unidos.

Finalmente, en el caso más reciente de abuelos detenidos por juicios
de alimentos, Beatriz miranda, de 52 años, debió cumplir a fines del mes
pasado casi una semana en una cárcel de Guayaquil por la deuda de
manutención sostenida por su hijo, quien vive en España.
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4.2.4.1.-

VULNERACIÓN DE DERECHOS

Se trata de casos que han provocado discusión en el país en torno a
la necesidad de proteger los derechos tanto de niños como de ancianos,
ambos considerados grupos de atención prioritaria dentro de la constitución
ecuatoriana.

Las decisiones judiciales han aplicado el código de la niñez, donde se
establece que en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos
o discapacidades del demandado, el pago de las pensiones alimenticias
deberá ser asumido por familiares en este orden: abuelos, hermanos
mayores de 21 años y tíos.

Los casos han generado una discusión sobre la necesidad de
proteger los derechos de niños y de ancianos. Dicho código, cuyas últimas
reformas, determina además que los jueces de la niñez podrán disponer el
"apremio personal", o privación de libertad, para los mencionados familiares,
a quienes esta normativa llama "obligados subsidiarios".

Para el defensor del pueblo, Fernando Gutiérrez, la prevalencia que
establece la constitución de los derechos del niño sobre los de las demás
personas no debe significar acciones que constituyan una "grave
vulneración" de los derechos de los adultos mayores, es decir, aquellos que
hayan cumplido 65 años.
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"La libertad es un bien jurídico supremo. La obligación subsidiaria es
de pagar alimentos. No cabe privación de libertad para el obligado
subsidiario", manifestó Gutiérrez a BBC mundo.

A decir del funcionario, los jueces deben ponderar los derechos que
puedan entrar en colisión, y en ese ejercicio atender las condiciones de
salud, económicas y emocionales de los abuelos.
Gutiérrez dijo que ha pedido al Consejo Nacional de la Judicatura
que emita un instructivo a los jueces de la niñez "en el que se señalen
criterios para la aplicación justa de la constitución y el Código de la Niñez,
sin menoscabar la independencia del juez".

Entretanto, varios asambleístas preparan proyectos de reforma al
Código de la Niñez en los que se plantea que los responsables subsidiarios
no sean objeto de privación de libertad, sino que, en caso de ser necesario,
procedan al pago de las pensiones adeudadas con sus bienes patrimoniales.

4.2.4.2.-

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

El Consejo de la Niñez y Adolescencia, por su parte, defiende las
disposiciones del Código de la Niñez en relación a la subsidiariedad de
familiares en el pago de las pensiones alimenticias, en lo que se incluye la
posibilidad de que un juez dictamine privación de libertad para abuelos bajo
ciertas condiciones.
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"En ningún momento el código va en contra de los derechos de las
personas adultos mayores. Simplemente ubica a los abuelos también como
responsables, pero ya queda en manos del juez hacer una evaluación", dijo
a BBC mundo Nathaly Sevilla, abogada del Consejo.
Sevilla señaló que los jueces deben efectuar un análisis económico
de los abuelos antes de tomar una decisión, mientras que la secretaria
ejecutiva del Consejo, Sara Oviedo, recordó que la responsabilidad
subsidiaria está presente en el Código Civil ecuatoriano desde mediados del
siglo anterior.
Oviedo manifestó que aún hay mucho por hacer para garantizar el
derecho a alimentos de los niños en ecuador, al señalar que hasta el año
pasado se contabilizaron más de 100.000 juicios de alimentos represados en
los juzgados del país”23.

Como se ha venido enunciando sobre la aplicación de la justicia en
Ecuador, no se emplea para aplacar derechos adquiridos por los menores,
sino se administra para satisfacer requerimientos personales, de amistad o
por comisión, esto es un secreto a voces pero muy poco ventilado a la luz
pública por el miedo a ser mal visto u otra represaría.

Este argumento que lo hago por la simple deducción de los reportajes
investigados y suscritos en este proyecto de tesis antes detallado, las cifras
son muy claras de abuelos demandados por sus nietos o sus representantes
legales, pero también el contenido del texto nos muestra quienes han sido
23

Ecuador: abuelos a la cárcel por juicios de alimentos BBCwww.bbc.co.uk/.../100708_ecuador_juicio_alimentos_abuelos_amab...
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demandados y sancionados, hombres y mujeres de la tercera edad que no
tienen sino lo básico para vivir, he ahí la reflexión, los jueces que han
actuado en contra de estos individuos y no han tomado en cuenta la
capacidad económica del alimentante, la capacidad física, del (abuelo o
abuela), y lo que es mas importante como nos exterioriza la investigación, no
se ha hecho un estudio de los obligados principales, ya que las estadísticas
de las demandas hechas a los subsidiarios lo demuestran muy claramente.

Consecuentemente, es primordial que no solo se capacite en forma
preferencial a este tipo de juzgadores, sino que se debe crear Juzgados de
la Familia y magistrados especializados en la materia, con un alto grado de
profesionalismo, de valores ético y morales donde sus resoluciones estén
debidamente motivadas como lo exige nuestra constitución, y no se
constituya en hechos que vulnere derechos de ciertos grupos de colectivos
para trasladárselos a otros por encima de estos.

4.2.4.3.- SEMULTIPLICAN LAS DEMANDAS POR ALIMENTOS CONTRA
ABUELOS

“Agustina Espinoza, una abuela de 65 Años, quien tiene una orden
de detención.
No está en una cárcel, pero es como si lo estuviera. No puede salir
de compras al mercado, ir a la tienda, acudir a la farmacia, visitar a
familiares, pasear con sus nietos o tan solo caminar por la calle. Al encierro
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se suma la angustia por la falta de dinero para medicamentos para la
diabetes que padece y para operarse de una hernia.

Dentro de su domicilio, en el sur de la ciudad, la abuela de 65 años
Agustina Espinoza anda nerviosa y preocupada. Sobre ella pesa una orden
de apremio (captura) emitida por el juzgado decimotercero de los juzgados
de la Niñez y la Adolescencia, por el retraso de un mes en los pagos de
pensiones alimenticias por cuatro nietos de 18, 17, 14 y 11 años que le
impuso en una demanda una ex pareja de su hijo Oswaldo Riera, quien tiene
otro hijo con su esposa en Estados Unidos, donde

él

reside.

Cuenta que en octubre del 2007 la demandante, al no poder enjuiciar
a su hijo por residir en el exterior, planteó la demanda contra ella, la cual se
tramita en ese juzgado y al momento espera la resolución a una apelación
presentada para bajar la cuota de $ 350 a $ 250. Inicialmente se había
pedido una pensión de $ 800, pero luego se fijó en $ 160 por los cuatro
nietos.

“como tú no me das la plata, te voy a dar donde más te duele”, había
dicho la demandante a Oswaldo, recuerda llorosa. Comenta que su hijo con
el

justificativo

de

que

no

tiene

trabajo

envía

poco

dinero.

Sin ningún ingreso y mantenida con ayuda de sus otros hijos, cuenta
que años atrás, consciente de su responsabilidad de madre, tras separarse
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de su esposo, durante 17 años lavando y planchando ropa ajena luchó sola
para mantener y dar los

estudios a

sus

ocho hijos.

A su edad debería descansar tranquila, pero no, por ello lamenta y
cuestiona que ella deba asumir esas obligaciones.
El dolor producto de la hernia le impide movilizarse y es ayudada por
sus hijos o nietos para los trámites en el juzgado, adonde también acude
Zoila Córdova, otra abuela de 61 años, madre de doce hijos, uno de ellos,
Robinson Basantes, demandado por su ex conviviente a quien adeuda $ 560
por pagos atrasados desde octubre

pasado.

Los ingresos por el trabajo de Robinson como maletero en la
terminal terrestre no alcanzan para cubrir la pensión de $ 70 para su hija de
5 años, por ello pide una rebaja a $ 30, refiere la abuela, quien asumió la
deuda para pagarla en catorce cuotas de $ 40 cada una. “no sé cómo voy a
pagar”, dice sentada junto a su

puesto de

confites.

No son los únicos casos y aunque estos se iniciaron en años
anteriores, en los juzgados de la Niñez y Adolescencia como el séptimo,
noveno, décimo, duodécimo y decimotercero, las demandas de pensiones
alimenticias contra abuelos, tíos y hermanos se han incrementado y han
cobrado fuerza tras las reformas aprobadas por el „congresillo‟ en junio del
año pasado, que ahora facilitan y dan celeridad a los procesos. “Lo que
antes tomaba hasta dos meses fijar una pensión, ahora en una semana
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puede estar listo”, refiere la Jueza Daysi

Aveiga.

“Es un tema preocupante... las demandas se han incrementado en el
70%: si antes ingresaban 100 al mes, ahora son 400. Es alarmante y no hay
concienciación ciudadana”, dice el juez Ricardo Chiriboga, del juzgado
duodécimo, al advertir que el fenómeno social se extiende y aumenta la
carga procesal.
Aunque no existen cifras del número de demandas contra terceros,
en juzgados como el décimo, séptimo y decimotercero se han registrado
cinco, diez y quince juicios de padres de menores contra abuelos y
hermanos,

respectivamente.

Entre los jueces hay críticas y se pide una revisión a la Ley para
eximir a los abuelos de cumplir obligaciones por la irresponsabilidad de sus
hijos. El artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el capítulo
sobre la prestación de alimentos 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.
No obstante, la ley aclara que los subsidiarios asumirán esa
responsabilidad según la capacidad económica y no se encuentren
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discapacitados.

Además se añade que la autoridad competente regulará la proporción
en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia hasta completar
el

monto

total

o

asumirla

en

su

totalidad,

según

el

caso.

Pero la aplicación en algunos juicios no se ajusta a la Ley por
conveniencia o desconocimiento, critican jueces, afectados y defensores de
la

niñez.
“Entre las demandantes 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 el que más recursos económicos
tiene”, afirma Marjori Gutiérrez, dirigente de la asociación de madres del
área judicial de la niñez, organización que da asistencia en casos de
pensiones

alimenticias.

Gutiérrez critica las órdenes de apremio que se dictan contra
abuelos, porque estas van contra los derechos de las personas de la tercera
edad, 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,

indica.

Agrega que con las reformas incluso se han activado casos de
madres con hijos adolescentes que buscan información para iniciar las
demandas.
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Alemania Centeno, Jueza del juzgado primero, refiere que en su
despacho no se aceptan demandas contra personas de la tercera edad y no
se procesan salvo estudios

técnicos. La Jueza Vilma Torres, del

Juzgado Décimo, coincide con Centeno y junto con otros jueces critica la
Ley. Las medidas más bien deben apuntar a políticas de estado enfocadas a
la educación y planificación familiar, como la única forma de frenar ese
problema social que obliga a terceras personas a asumir responsabilidades
dice:
Esa situación también la juzgan cinco hermanos: Évelyn, de 33 años,
desempleada; Vanesa, de 32, casada y con un hijo; Rosa, de 27, estudiante;
Jiancarlo, de 25, casado y con un hijo; y Michael, de 24, también casado y
con dos hijos, contra quienes la ex pareja de su padre, Carlos Varela,
fallecido en un accidente de tránsito, les puso una demanda de alimentos en
julio pasado por $ 500 a cada uno, pero finalmente el Juez fijó una pensión
provisional

de $100

a

todos.

Las jóvenes se quejan porque pese a que la Ley no se refiere a juicios
de alimentos por muerte de los padres, estas se tramitan en los juzgados” 24.

4.2.5.-

DERECHOS DE ANCIANOS SON POCO CONOCIDOS

Es muy preocupante que la sociedad en general no este al tanto de
todas las disposiciones legales, esta omisión o desconocimiento conlleva a
una inestabilidad social, ya que no se articulan las normas que benefician a
24

Se multiplican las demandas por alimentos contra abuelos - MAY ...
www.eluniverso.com/.../multiplican-demandas-alimentos-contra-abue.
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las personas adultas quedando en meros enunciados. Así, la existencia de
normas dispersas y la escasa difusión son parte de su falta de aplicación, el
siguiente texto da cuenta de lo dicho.
4.2.5.1.- ANTECEDENTES
La Constitución aprobada en 2008 señala, en su artículo 36, que las
personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en
los ámbitos público y privado, en especial en los campos de la inclusión
social y económica, y protección contra la

violencia.

El artículo 37 reza que el estado le garantiza al grupo exoneración del
pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley, y el acceso a
una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión.
Los derechos de las personas de la tercera edad son poco conocidos
y ejercidos en el país. Es la conclusión a la que llegaron varias entidades
que trabajan con el grupo en el país y que esta semana participaron en una
mesa redonda realizada en Guayaquil. Dicho acto fue parte de un programa
que el ministerio de inclusión económica y social (mies) impulsa, a fin de
promover políticas de protección integral para los derechos humanos de los
adultos mayores.
En la plenaria realizada antes de ayer, representantes del mies,
servicio de rentas internas (SRI) y de las asociaciones de jubilados
coincidieron en que en los lugares públicos y privados, como empresa
eléctrica y bancos, donde se realizan trámites públicos, se ve poca
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concurrencia del grupo vulnerable, Pese a que en esos sitios pueden gozar
de beneficios como descuentos. Por ejemplo, se planteó que algunos
adultos mayores de 65 años de edad desconocen que

25

están exonerados

de pagar el impuesto del valor agregado (IVA), pago de facturas, descuentos
en la cancelación de la matrícula del vehículo de su propiedad, los cuales
deben ser restituidos a través del SRI; y que están exentos de las
prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (ISSFA) y demás
pensionistas.
Alcira Rivera, una mujer de 65 años de edad, es una de las
integrantes de ese grupo etario, quien recién se entera de que tiene
derechos como descuentos en los servicios públicos. Ayer ella estuvo
acompañada de su esposo para informarse de los beneficios que brinda la
entidad. “No sabía que podía tener beneficios por entregar facturas al SRI,
también desconocía que me podían devolver el IVA por mis compras de
medicinas, alimentación, vestuario”, dice Rivera.
Para ella, este último derecho que tiene es favorable, ya que puede
recuperar un poco del dinero invertido, sobre todo porque ni su esposo ni
ella reciben la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Carmen Cucalón, de 67 años de edad, quien hace poco conoció los
descuentos que tienen los adultos mayores, señala que con asesoría de una
25

http://www.telegrafo.com.ec/zonaciudadana/noticia/archive/zonaciudadana/2010/03/31/Der
echos-de-ancianos-son-poco-conocidos-.aspx, FUENTE: El Telégrafo. 31/3/2010.
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amiga pudo recuperar hasta US$ 120. “esto ayuda mucho porque cuando
uno pasa por la tercera edad tiene la necesidad de comprar muchos
remedios”, menciona.
Para Rivera y Cucalón, las instituciones públicas y privadas deberían
realizar campañas de difusión sobre la Ley del Anciano y de los beneficios
que gozan pues, como ellas, todavía hay más Adultos Mayores que no
saben sobre sus derechos.

Sobre este tema, Elvis Rovayo, Director Regional (e) del SRI, asegura
que todas las personas mayores a 65 años de edad pueden acercarse hasta
la dependencia con su cédula original e inscribirse en la base de datos.
Ellos, afirma, son atendidos de forma inmediata al entregarles un
turno especial para la consulta de los diversos temas.
Con respecto a los beneficios que le corresponden al colectivo, indica
Rovayo, existen tres: rentas internas, devolución del IVA y descuentos en la
matriculación vehicular.
Según el artículo 14 de la Ley del Anciano, “toda persona mayor de 65
años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco
remuneraciones básicas unificadas, o que tuviera un patrimonio que no
exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada
del pago de toda clase de impuestos fiscales y municipales”.
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Él explica que si ellos ganan US$ 17.820 no pagan el impuesto a la
renta porque esa es la fracción desgravada y de ahí hacia abajo no paga
nada. “pero, a partir de US$ 17.821, ya pagan el impuesto a la renta, todo
esto de acuerdo a la Ley del Anciano”.
En ese sentido, Ángel Medina, Director de Gerontología del MIES,
señala que la institución realiza campañas continuas para la promoción de
los derechos de los ciudadanos, en especial de ese grupo etario.
Él espera que no sólo se haga una reforma legal a la Ley del Anciano,
sino que “se enmarque en los nuevos preceptos constitucionales. De allí que
se hace un llamado para que en la construcción del anteproyecto de la Ley
del adulto mayor participen activamente todos”.
El funcionario critica que, más allá de las exenciones tributarias, así
como en el pago por el consumo de los servicios básicos que se encuentran
señalados en la Ley del Anciano, los derechos de los adultos mayores son
desconocidos porque se encuentran dispersos en varios cuerpos legales y
normativos, como son el Código Civil y Penal, Ley contra la Violencia a La
Mujer y La Familia, Ley de Tránsito, entre otras normas.
“Resulta bastante difícil que el común de los ecuatorianos y los
adultos mayores conozcan a plenitud todos los derechos que nos protegen,
aquello hace necesario codificarlos en un solo cuerpo legal que bien puede
denominarse Código Orgánico del Adulto Mayor”, observa.
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El funcionario señala que el departamento que él dirige sigue
recibiendo denuncias por vulneración de los derechos a ese colectivo. “por la
falta de observación a la Ley del Anciano”, acota.
Pero, continúa, las leyes que más se violan son las relacionadas con
el “derecho de familia, aquellas como el Código Civil, el cual establece que
los hijos tenemos obligaciones con nuestros padres”, informó medina”26.
Las disposiciones anotadas tanto en el Código de la Niñez y
Adolescencia como en la Ley del Anciano, nos llevan a la simple conclusión
lógica de que no puede haber preeminencia para unos e imparcialidad a los
otros. Pues ambas normas guardan armonía en sus derechos declarados
para la protección de los ciudadanos.
Por la eminente carga procesal hacia los abuelos y abuelas del país
mi investigación a direccionado a este temática controversial, de que si es
procedente endosarles obligaciones alimentarias a las personas de la
tercera edad, pues es evidente que hay una responsabilidad estrecha por
solidaridad familiar, pero esto no quiere decir que todos los adultos están en
la posibilidad de hacerse cargo de estas funciones o actividades que es
propia de los padres, mamá y papá; y, solo a falta de estos desciende el
encargo a la familia.

Pero como operan los juzgadores, se interpreta básicamente sobre la
pretensión personalizada y atacan solo a un familiar cosa que no dice la
26
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norma legal, es por ello que se ha realizado un análisis general de todo lo
relacionado con paternidad, alimentación, obligación

y abuelos; este

análisis, ha dando como conclusión lógica que hay que socializar el tema y
buscar alternativas responsables, para que la lectura que he detallado antes
no siga acrecentando y por el contrario hagamos de esta experiencia una
fórmula de solución para un convivencia mejor en comunidad.
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4.3.-

MARCO JURIDICO

4.3.1.-

RESEÑA HISTORICA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA EN

ECUADOR- CONSTITUCIÓN DE 1967-

Es importante dar a conocer como se ha ido respondiendo a través
del tiempo sobre las diferentes necesidades sociales del país, es por ello
que hago una mirada al pasado de como las leyes han actuado en favor de
la familia.
27

Art. 29.- El Estado reconoce la familia como célula fundamental de

la sociedad, y la protege igual que al matrimonio y a la maternidad.

El

matrimonio se funda en el libre consentimiento de los contrayentes y en la
igualdad especial de los cónyuges.

El Estado apoyará a los progenitores en el ejercicio de la autoridad
paterna, y vigilará el cumplimiento de las obligaciones recíprocas entre
padres e hijos. Los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio tienen los
mismos derechos en cuanto a apellidos, crianza, educación y herencia. La
ley reglamentará lo referente a la investigación y facilitará la investigación de
la paternidad.
Artículo 30.-El Estado protegerá al hijo desde su concepción, y
protegerá también, a la madre sin considerar antecedentes; amparará al

27

CONSTITUCIÓN DE 1967 (25 DE MAYO DE 1967)- Capítulo III. De la familia-Artículo 29.Ibidem
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menor que se hallare en condiciones desventajosas, a fin de que pueda
desarrollarse normalmente y con seguridades para su integridad moral.

Concederá especial atención a las familias numerosas, y establecerá
disminución y exención de las obligaciones tributarias en atención al número
de hijos.
Artículo 31.-El Estado procurará asegurar a la familia condiciones
morales, culturales y económicas que favorezcan la consecución de sus
fines y le permitan disfrutar

de una vivienda digna.

Establécese el

patrimonio familiar inalienable e inembargable, cuya cuantía y condiciones
serán reguladas por la ley.
Artículo 32.-El Estado velará por la salud física, mental y moral de los
menores y por su derecho a la educación y a la vida del hogar. Los menores
estarán sometidos a una legislación especial, protectora y no punitiva.

4.3.1.1.- CONSTITUCION POLITICA DEL AÑO 1979.
De la familia
“Art. 22.- El Estado protege a la familia como célula fundamental de la
sociedad. Le asegura condiciones morales, culturales y económicas que
favorezcan la consecución de sus fines.
Protege igualmente el matrimonio, la maternidad y el haber familiar.

El matrimonio se funda en el libre consentimiento de los contrayentes
y en el principio de la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal
de ambos cónyuges.
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El estado protege a los progenitores en el ejercicio de la autoridad
paterna y vigila el cumplimiento de las obligaciones recíprocas de padres e
hijos. Estos tienen los mismos derechos, sin considerar sus antecedentes de
filiación.

Se reconoce el patrimonio familiar inembargable e inalienable en la
cuantía y condiciones que establece la ley. Art. 23.- El Estado protege al hijo
desde su concepción y ampara al menor, a fin de que pueda desarrollarse
normalmente y con seguridad para su integridad moral, mental y física, así
como su vida en el hogar.

Art. 24.- El Estado propugna la paternidad

responsable y la educación apropiada para la promoción de la familia;
garantiza el derecho de los padres a tener el número de hijos que puedan
mantener y educar”28.

4.3.1.2.- CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR DEL AÑO 1998

Una de las mejores constituciones de la historia del Ecuador donde ya
recoge beneficios para los grupos de mayor vulnerabilidad, e instituye
garantías para su íntegra aplicación de los derechos de la familia como lo
describe.
“Artículo 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como
célula fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que
favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por
vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y
oportunidades de sus integrantes.
28
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Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente
apoyará a las mujeres jefas de hogar. El matrimonio se fundará en el libre
consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos,
obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.

Artículo 40.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a
quienes sean jefes de familia, en el ejercicio
Promoverá

la

corresponsabilidad

paterna

y

de sus obligaciones.
materna

y

vigilará

el

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos.
Los hijos, sin considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los
mismos derechos.

Al inscribir el nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad de
la filiación, y en el documento de identidad no se hará referencia a ella.

Sección Quinta. De los grupos vulnerables

Artículo 47.- En el ámbito público y privado

recibirán atención

prioritaria, preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres
embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen de
enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad. Del
mismo modo, se atenderá a las personas en situación de riesgo y víctimas
de

violencia

doméstica,

maltrato

infantil,

desastres

naturales

o

antropogénicos.
Artículo 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia,
promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y
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adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los
casos se aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus
derechos prevalecerán sobre los de los demás.

Artículo 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos
comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado
les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la
integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud
integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la
seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social, al respeto su libertad y dignidad, y a
ser consultados en los asuntos que les afecten.

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas
asociativas, de conformidad con la Ley. Artículo 50.- El Estado adoptará las
medidas que aseguren a los niños y adolescentes las siguientes garantías:

1. Atención prioritaria

para los menores de seis años que garantice

nutrición, salud, educación y cuidado diario.

2. Protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica
en condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o
sean nocivas para su salud o su desarrollo personal.
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3. Atención preferente

para su plena integración social, a los que

tengan discapacidad.

4. Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución,
explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y
consumo de bebidas alcohólicas.
5. Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y
violencia.
6. Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados.
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos
que se difundan a través de cualquier medio, que promuevan la
violencia, la discriminación racial o de género, o la adopción de falsos
valores.
Artículo 51.- Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la
legislación de menores y a una administración de justicia especializada en la
Función Judicial. Los niños y adolescentes tendrán derecho a que

se

respeten sus garantías constitucionales.
Artículo

52.-

descentralizado de

El

Estado

organizará

un

sistema

nacional

protección integral para la niñez y la adolescencia,

encargado de asegurar el ejercicio y garantía de sus derechos. Su órgano
rector de carácter nacional se integrará paritariamente entre Estado y
sociedad civil y será competente para la definición de políticas. Formarán
parte de este sistema las entidades públicas y privadas.
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Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán
recursos preferentes para servicios y programas orientados a niños y
adolescentes.

Artículo 54.- El Estado garantizará a las personas de la tercera edad
y a los jubilados, el derecho a asistencia especial que les asegure un nivel
de vida digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente
tributario y en servicios. El Estado, la sociedad y la familia proveerán a las
personas de la tercera edad y a otros grupos vulnerables, una adecuada
asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y
mental”.29

4.3.1.3.- CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008
“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.

Sección primera- Adultas y adultos mayores

29

Constitución de Ecuador de 1998/TÍTULO III: De los Derechos, Garantías y Deberes/ Capítulo 4 –
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Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos
de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se
considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan
cumplido los sesenta y cinco años de edad.

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

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

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

3. La jubilación universal.

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

5. Exenciones en el régimen tributario.

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con
la ley.

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su
opinión y consentimiento.
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Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de
atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las
diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de
género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor
grado posible de autonomía personal y participación en la definición y
ejecución de estas políticas.
En particular, el Estado tomará medidas de:

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud,
educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos.
Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser
atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de
forma permanente.

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o
económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la
participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades
públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará
programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus
aspiraciones.

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía
personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación
sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales
situaciones.
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5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de
actividades recreativas y espirituales.
6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo
de emergencias.

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas
privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad,
siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su
sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión
preventiva se someterán a arresto domiciliario.

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades
crónicas o degenerativas.

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad
física y mental.

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

Niñas, Niños Y Adolescentes

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.
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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 afectividad y seguridad.

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,
afectivo-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 tienen derecho a la integridad física y
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición;
a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a
tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la
participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados
en los asuntos que les afecten.

A educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos
culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información
acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial
para su bienestar.
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas
asociativas.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que
aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

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, y
no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones
nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará,
reconocerá 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 contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación
sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales
situaciones.
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5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos 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 medio, que promuevan la violencia, o la 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”30.

A lo largo de la historia Republicana del Ecuador el Gobierno, el
Legislativo y la sociedad en general se ha preocupado en establecer
derechos y garantías a la población más desprotegida, y de esta manera, se
ha unificado a niños, niñas y adolescentes y junto a estos grupos los adultos
mayores.

30

CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR 2008-Capítulo tercero-Derechos de las personas y grupos
de atención prioritaria.-
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Pero la pregunta realmente es, se ha beneficiado los poseedores de
estos derechos con estas leyes; por las voluminosas demandas, sean estas
en contra de los padres, abuelos y demás familiares para solicitar alimentos
para los alimentados, tal parce que no se ha dado un efectiva respuesta a
las peticiones de los actores de las causas. Creo simplemente, lo que se ha
hecho es recoger leyes de otras partes e insertarlas en nuestro medio sin
provisionar que nosotros tenemos deferentes espacios culturales y por ende
otros hábitos de vida, y como es lógico una economía estatal muy particular
de otros países.

En merito de lo estudiado, reparo que no se toma en cuenta
elementos reales de una sociedad que cada día se transforma, ya que los
adelantos tecnológicos son un factor importante para la innovación social.
Hay importantes cambios en todas las modificaciones a las Constituciones,
pero simplemente los cambios no hacen mejorar a la sociedad sino que
estos enunciados se conviertan en practica efectiva.

Es así que, gobierno y sociedad debemos construir mecanismos de
convivencia para un progreso tanto de los habitantes en general como de los
grupos de mayor vulnerabilidad, y no se tenga que llegar a procedimientos
tan extremos como transgredir derechos adquiridos de unos para satisfacer
pretensiones

de otros, demandando de la justicia sea de el punto de

equidad e imparcialidad y nos conlleve al buen vivir.
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4.3.2.-

LEY DEL ANCIANO

Siguiendo

parte

de

la

temática

debemos

conocer

algunos

compromisos que la sociedad ha brindado al jubilado o a la persona adulta,
como el nacimiento de la Ley exclusivamente para la defensa de sus
derechos, esta Ley compromete a la sociedad en especial a las autoridades
tomar en serio la correcta aplicación de estos mandatos legales.
“La Ley del Anciano en vigencia tiene algunos artículos que los
benefician. Aquí los mas importantes.

Art. 1.- Son beneficiarias de esta ley las personas naturales que
hayan cumplido 65 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-X2001).

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
gerontológico 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. Asimismo, fomentará y garantizará el
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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.

Art. 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán
facilidades a los ancianos que deseen participar en actividades sociales
culturales, económicas, deportivas, artísticas y

científicas.

Art. 6.- El Consejo Nacional de Salud y las facultades de Medicina de
las universidades incluirán en el plan de estudios, programas docentes de
geriatría y gerontología, que se ejecutarán en los hospitales gerontológico y
en las instituciones que presten asistencia médica al anciano y que
dependan de los Ministerios de Bienestar Social y Salud Pública y en
aquellas entidades privadas que hayan suscrito convenios de
con

el Ministerio de

Bienestar

cooperación

Social.

Art. 7.- Los servicios médicos de los establecimientos públicos y
privados, contarán con atención geriátrico-gerontológica para la prevención,
el diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías de los ancianos y su
funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento
y Código de la Salud.
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Art.

8.-

Créase

el

Instituto

Nacional

de

Investigaciones

Gerontológicas, adscrito al Ministerio de Bienestar Social, con sede en la
ciudad de Vilcabamba, provincia de Loja. Los fines y objetivos de dicha
Institución constarán en el Reglamento de la presente Ley.

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. Esta reclamación podrá ser planteada únicamente
en contra de aquellos parientes del anciano que tengan hasta el primer
grado de consanguinidad con él. Art.

13.- Los medicamentos necesarios para el tratamiento especializado,
geriátrico y gerontológico, que no se produjeren en el país, podrán ser
importados, libres del pago de impuestos y de derechos arancelarios, por las
instituciones dedicadas a la protección y cuidado de los ancianos, previa
autorización

de

los

Ministerios

de

Bienestar

Social

y

Salud.

Art. 14.- Exoneración de Impuestos.- Toda persona mayor de sesenta
y cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados de un máximo de
cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no
exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada
del

pago

de

toda

clase

de

impuestos

fiscales

y

municipales.

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración
administrativa

previa,

provincial

o

municipal. Si la renta o

patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los
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impuestos

se

pagarán

únicamente

por

la

diferencia

o

excedente.(R.O.No.439-24-X-2001).

Art. 15.- Las personas mayores de 65 años, gozarán la exoneración
del 50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, y de
las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y
recreacionales.
Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de ciudadanía o el carné
de jubilado o pensionista del Seguro Social Ecuatoriano. (R.O). No. 439-24X-2001).

Se exonera el 50% del valor del consumo que causare el uso de los
servicios de un medidor de energía eléctrica cuyo consumo mensual sea de
hasta 120 Kw/hora; de un medidor de agua potable cuyo consumo mensual
sea de hasta 20 metros cúbicos, el exceso de éstos límites pagarán las
tarifas normales y, el 50% de la tarifa básica residencial de un teléfono de
propiedad del beneficiario en su domicilio. Todos los demás medidores o
aparatos telefónicos que consten a nombre del beneficiario o su cónyuge o
conviviente pagarán

la

tarifa normal.

Para tal rebaja bastará presentar la cédula de ciudadanía o el carné de
jubilado y pensionista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, datos
que deberán ser debidamente verificados por las empresas que prestan
estos servicios. En caso de negativa, la empresa deberá informar al
peticionario, por escrito y en forma motivada, los fundamentos de su
resolución.
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Además, se exonera el 50% del valor de consumo que causare el uso de los
servicios de los medidores de energía eléctrica, de agua potable y de la
tarifa de teléfono a las instituciones sin fines de lucro que den atención a las
personas de la Tercera Edad como: asilos, albergues, comedores e
instituciones gerontológicas”.31

A lo largo de nuestra vida Republicana, la familia en su contexto
integral ha sido protegida por nuestra legislación. De tal forma, como un pilar
para el desarrollo social y económico vemos como nuestra normativa ha ido
implementando cada vez mas garantías para su supervivencia y bien estar;
si viene es cierto, no todos los campos jurídicos con respecto a la protección
familiar han sido ejecutados ya sea, por falencias institucionales o políticas
gubernamentales sin embargo, es mucho distinguir su derechos dentro de
una figura jurídica para luego de esos enunciados pasen a ser formalizados.

Como hemos visto, las Constituciones a lo largo de su continua y
exigida reformas

como tal, conlleva a fortalecer la supervivencia y

protección de los grupos más vulnerables como lo señala las disposiciones
prescritas en las diferentes Cartas Magna, no obstante no esta clarificado
ciertos preceptos que deben ser radicalmente omitidas por las normas
vigentes, pues de lo contrario como sucede en la actualidad los operadores
de justicia, se basan exclusivamente a la normatividad indicada y aplican sus
resoluciones con intereses parcializados para el beneficio de una parte; sin

31

Personas Mayores: Ley para personas mayores en Ecuador
gerontologos.blogspot.com/.../ley-para-personas-mayores-en-ecuador..
Ibidem
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tomar en cuenta, las consecuencias nocivas que causan a terceras
personas.

Vemos, tanto como los adultos se benefician de los derechos emitidos
por la Constitución de la Republica del Ecuador, este mismo cuerpo legal
también recae el gozo de este beneficio los niños, niñas y adolescentes, es
ahí cuando el juzgador al interpretar que los unos tiene un derecho mas que
los demás se crea un conflicto legal, sobre quien debe tener preferencia los
derechos de los unos contra los otros, ¿los adultos o menores?.
Sin embargo si analizamos correctamente la Ley, personalmente no
es problema de norma, es un problema de falta análisis por parte de los
Jueces, quienes deben identificar la capacidad económica tanto de los
accionantes como de los accionados, y al conocer en base de pruebas
contundentes, concordantes, y uniformes, con todo esa motivación jurídica
tenga la facultad de dirimir sobre los litigios judiciales planteados por los
proponentes de las diferentes demandas.
Como conclusión, diría que el conjunto familiar esto es padre, madre,
abuelo, abuela, hijo, hija, nito o nieta etc., ha sido y es el componente mas
importante de nuestra sociedad y de todas las sociedades del mundo; sin
embargo, las políticas de orden social con respecto a esta población son
aplicadas muy pobremente en nuestro país, a pesar que sus enunciados en
los diferentes cuerpos legales son muy ricos en su contenido, pero en la
realidad han quedado en simples articulados sin llegar a ser realidad las
políticas del buen vivir que todos y todas esperamos de un Estado fértil en
recursos naturales.

4.3.3.-

CONVENCIÓN

SOBRE

LOS

DERECHOS

DEL

NIÑO

Desde mi punto de vista, es importante conocer también sobre los derechos
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de los infantes, porque la divergencia es sobre estos dos componentes
legales que buscan reivindicarse como derecho superior al otro. A lo que
dice:
“Tratado Internacional de 54 artículos que profundiza los derechos del
niño reafirmando la necesidad de proporcionarles cuidado y asistencia
especiales en razón de su vulnerabilidad, subraya de manera especial la
responsabilidad primordial de la familia por lo que respecta a la protección y
asistencia; la necesidad de protección jurídica y no jurídica del niño antes y
después de su nacimiento; la importancia del respeto de los valores
culturales de la comunidad del niño, y el papel crucial de la cooperación
internacional para que los derechos del niño se hagan realidad.

Convenir significa estar de acuerdo acerca de algo y tomar una
responsabilidad ante lo que se

"conviene".

La Convención de los Derechos del Niño es un conjunto de normas
acordadas que deben respetar todos los países que la firmaron y ratificaron.

Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en

noviembre

de

1989.

Sus artículos proponen nuevos aportes a los contenidos en la
Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Y fundamentalmente avanza
en el aspecto jurídico, al hacer a los Estados firmantes "jurídicamente"
responsables de su cumplimiento.
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Artículo 18.-

1.-Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a
los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad
primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación
fundamental será el interés superior del niño.

2.-A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en
la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia
apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de
sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la
creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los
niños.

3.-Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los
servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las
condiciones requeridas.

Artículo 27.-

1.-Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2.-A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y
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medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el
desarrollo del niño.
3.-Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y
con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los
padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este
derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y
programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario
y la vivienda.

4.-Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras
personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven
en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la
persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un
Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes
promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de
dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos
apropiados”. 32

4.3.4.- ANALISIS DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL
ECUADOR

“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
32

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Asamblea General Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989
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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 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, etc.), hasta el desarrollo normativo de una institucionalidad
encargada de promover y garantizar los derechos que desarrolla la Ley (por
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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, etc.).

4.3.4.1.-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 explicita 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 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 InternacionalSección 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
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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
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.
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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 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”.

La propuesta de reforma constitucional presentada por el movimiento
por los derechos

a)

del

niño/a tenía los

siguientes

elementos:

Reconocer que todos los ecuatorianos/as son ciudadanos/as desde su

nacimiento;
b)

Reafirmar que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los

derechos
c)

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;

90

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 embargo esta reforma constitucional no es relevante exclusivamente 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

91

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.

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.

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 propuestas de cambio, por ejemplo la
reducción del número de artículos, especialmente los de procedimiento , la
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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.

.
4.3.4.2.-

CONTENIDO, PRINCIPIOS Y ESTRUCTURA DE LA NUEVA
LEY

Al analizar la “matriz legislativa” (publicada en la primera y segunda
edición de este libro) que sirvió de base para el Código de la Niñez y
Adolescencia se describía a esta como necesaria para “...superar las
severas deficiencias de la actual legislación de menores que tiene claros
elementos de la vieja doctrina de la Situación Irregular, la misma que fue
superada muy parcialmente en la reforma legislativa de 1992. Los
inconvenientes de esta doctrina arrancan de una concepción limitante que
pone el acento en lo que el niño y el adolescente no son (no adultos) y en un
escenario de situaciones de riesgo. Cierto es que nuestro Código de
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Menores recepta algunos principios y normas de las nuevas tendencias
expuestas en la Convención sobre Derechos del Niño y del Adolescente,
pero es un hecho demostrado por varios estudios nacionales de indiscutible
seriedad, que existe una notoria prescindencia, y violaciones sistemáticas,
de las normas de ese instrumento internacional, tanto en el texto legal
cuanto en la práctica judicial”.
Está claro que el Código de la Niñez y Adolescencia busca superar a
la doctrina de la situación irregular y se encuentra inspirado en los principios
De la doctrina de la protección integral. Por tanto la Ley tiene dos
características es “integral” y “garantista”33
El presente análisis se encuentra divido en tres partes: en la primera
se revisa 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.

Cuán importante ha sido sostener el principio de inclusión de las
respectivas organizaciones sociales, las que aportan desde varios puntos de
vista sus experiencias en los problemas intra- familiares en especial cuando
se trata de infantes abandonados por uno de sus padres, esta es la razón
exclusiva que todas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
se han preocupado en dar a esta ciudadanía un paliativo para su mejor
desarrollo integral.

33

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58

&Itemid=27-REVISTAJURIDICA-FACULTAD

DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS-UNIVERSIDAD

CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL-ESCRITO POR FARITH SIMON CAMPAÑA

Ibidem
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A pesar de los buenos componentes jurídicos que se han plasmado
en las diferentes leyes en favor de la familia, estamos sintiendo ciertas
falencias legales que denotan una nueva revisión de las actuales leyes, para
mejorar su contenido y su procedimiento.
Con estos nuevos componentes jurídicos de diversos actores
sociedad, gobierno y legislativo cran un nuevo instructivo legal para el
tratamiento de

los grandes problemas intrafamiliares, que cada día se

dificultan dentro de una sociedad que crece y se transforma.

Desde mi personal punto vista dejo mi percepción, veo que hay
mucha similitud a otras legislaciones de otros países, si bien es cierto que
tenemos los mismos problemas debemos tomar en cuenta que nuestra
cultura es diferente, por lo que considero que esta Ley reformada no
participa de todos los elementos sociales ecuatorianos, sin embargo tiene
importantes aportes que apuntan en beneficios de los infantes.

Hay que destacar que esta reforma instituye normas muy puntuales,
particularizando las acciones a seguir cuando los niños, niñas y
adolescentes se encuentran desprotegidos, pero no estoy de acuerdo con la
limitación que vincula al Estado Central.

4.3.5.- 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
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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;
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;
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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.

Que, la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el
sistema procesal como medio para la realización de la justicia son: la
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía
procesal;
Que, los Juzgados de Niñez y Adolescencia, actualmente, son los más
congestionados del país, debido a la falta de recursos humanos, tecnológicos e
infraestructura, impidiendo el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes;
Que, en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el
Código de la Niñez y Adolescencia; y, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, expide la siguiente:
4.3.5.1.- LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO
ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
Art. Único.-Reemplácese el Título V Del Libro Segundo: “Del Derecho a
Alimentos” del Código de la Niñez y Adolescencia por el siguiente:
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DEL DERECHO A ALIMENTOS
CAPITULO I
Art. Innumerado 1.- Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- El
presente Título regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes
y de los adultos y adultas considerados como titulares de derechos
establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás personas que gozan
de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código
Civil.

Art. Innumerado 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a
alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el
derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de
proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades
básicas de los alimentarios que incluye:
1.

Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;

2.

Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas;

3.

Educación;

4.

Cuidado;

5.

Vestuario adecuado;

6.

Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos;

7.

Transporte;

8.

Cultura, recreación y deportes; y,

9.

Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna

discapacidad temporal o definitiva.
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Art. Innumerado 3.- Características del derecho.- Este derecho es
intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y
no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones
de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas
y de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido
reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y
transmitirse a los herederos.
Art. Innumerado 4.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen
derecho a reclamar alimentos:

1.

Las

niñas,

niños

y

adolescentes,

salvo

los

emancipados

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el
ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente norma;
2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que
se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o
dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y
suficientes; y,

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad
o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los
medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado
emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la
institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá
presentarse.
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Art. Innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los
padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los
casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de:
ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los
obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la
autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o
completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en
atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren
discapacitados, en su orden:
1.

Los abuelos/as;

2.

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

en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y,
3.

Los tíos/as.
La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y
con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes
proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión
fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción
de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre.
Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales
ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los
niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren
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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.
Art. Innumerado 20.- Incumplimiento de lo adeudado.- En caso de
incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no
sucesivas, el Juez/a dispondrá la prohibición de salida del país del deudor/a y
su incorporación en el registro de deudores que el Consejo de la Judicatura
establecerá para el efecto.
El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se publicará
en la página Web del Consejo de la Judicatura y este a su vez remitirá el
listado a la Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los
deudores en el Sistema de Registro o Central de Riesgos.

Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la
Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del registro.
Art. Innumerado 21.- Inhabilidades del deudor de alimentos.- El
padre o madre que adeude dos o más pensiones de alimentos, mientras no
cancele las obligaciones vencidas quedará inhabilitado para:
a)

Ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular; b)

Ocupar

cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en concurso público o
por designación;

101

c)

Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean

directamente para el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se requerirá
autorización judicial; y,
d)

Prestar garantías prendarias o hipotecarias.
Art. Innumerado 22.- Apremio personal.- En caso de que el padre o

madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a
petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la
respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal
hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el
apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180
días.

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el
Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor,
siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento
del obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida.
Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que
conoció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y
receptará el pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la
obligación, el Juez/a dispondrá la libertad inmediata.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá
ejecutar el pago en contra de los demás obligados. Similar procedimiento se
cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar dos o más obligaciones
asumidas mediante acuerdos conciliatorios.
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Art.

Innumerado

23.-

Apremio

personal

a

los

obligados

subsidiarios.- El juez dispondrá el apremio personal de las/los obligadas/os
subsidiarios que habiendo sido citados con la demanda de alimentos, bajo
prevenciones de ley, no hayan cumplido con su obligación de pago conforme lo
previsto en esta ley.
Art. Innumerado 24.- Otras medidas cautelares a los obligados
subsidiarios.- La prohibición de salida del país como las demás medidas
cautelares reales previstas en la presente ley, se impondrán a los obligados
subsidiarios siempre que hayan sido legalmente citados con la demanda y bajo
prevenciones de ley.

Art. Innumerado 25.- Prohibición de salida del país.- A petición de
parte, en la primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, la
prohibición de ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de
inmediato a la Dirección Nacional de Migración.
Art. Innumerado 26.- Medidas cautelares reales.- Para asegurar el
pago de la prestación de alimentos, el Juez/a podrá decretar cualquiera de los
apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento Civil.
Art. Innumerado 27.- Cesación de los apremios.- La prohibición de
salida del país y el apremio personal a los que se refieren los artículos
anteriores podrán cesar si el obligado rinde garantía real o personal estimada
suficiente por el Juez/a. En el caso de garantía personal, el garante o fiador
estará sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los
mismos apremios que el deudor principal.
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Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del
pago adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque
certificado.
Art.

Innumerado

30.-

Obligación privilegiada.-

La

prestación

económica de alimentos, tiene privilegio de primera clase y se preferirá a
cualquier otra obligación.
Art. Innumerado 32.- Caducidad del derecho.- El derecho para
percibir alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas:
1.

Por la muerte del titular del derecho;

2.

Por la muerte de todos los obligados al pago; y,

3.

Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el

derecho al pago de alimentos según esta ley”34

4.3.6.-

NUEVA

TABLA

DE

COBRO

DE

PENSIONES

ALIMENTICIAS
Para establecer los valores de la tabla de pensiones mínimas se ha
considerado las necesidades básicas por edad del alimentado y los ingresos
y recursos de los alimentantes, así como el porcentaje de inflación anual
determinado por el INEC, que para el 2012 es del 5,41%. Además, el salario
básico unificado (SBU) determinado por el Ministerio de Relaciones
Laborales para este año es de 292,00 dólares. FUENTE (CNNA).
34

Registro Oficial No. 643 - Martes 28 de Julio de 2009 SUPLEMENTO- Dado y suscrito en la sede de la
Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de julio
de dos mil nueve. f) FERNANDO CORDERO CUEVA Presidente de la Comisión Legislativa y de
Fiscalización f) DR. FRANCISCO VERGARA O. Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización.
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“

Cambios Importantes:


La tabla ha sufrido cambios en el primer nivel(1), es decir que cambia a
292( 1SBU) el límite inicial.



Podrá descontarse la pensión del sueldo del demandado por orden
judicial, SI EL EMPLEADOR NO LO HACE TENDRA SANCIONES.



La pensión puede ser depositada en una cuenta bancaria del
derechohabiente.



Los valores de la tabla pueden ser INCREMENTADOS por el juez.



Solo se puede llamar a los abuelos, hermanos o tíos si se los nombró en
el formulario de demanda.



No pueden haber pensiones menores a 79,42 dólares. ( EcuadorLegal:
El valor correcto considerando el 9,35% del IESS es 72us$)
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El formulario de demanda lo puede presentar cualquier persona, aún
los adolescentes mayores de 15 años.”.35

De la misma manera como se ha desarrollado los proyectos de Ley
para salvaguardar a los individuos de la tercera edad, también se ha hecho
importantes aportaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes
desde hace décadas, y continua esta metamorfosis jurídica para conseguir
una legislación que integre todos los derechos y garantías que cuentan los
menores.
Por otro lado, es denunciable la contradicción de buena fe por los
legisladores de estas reformas a reglamentación de los niños, niñas y
adolescentes, como hemos visto a lo largo de este estudio de tesis como
estas disposiciones se disputan su exclusividad. Sin embargo hay que tomar
en cuenta que a veces no necesariamente es por falta de Ley, si no por falta
de criterio para interpretar la Ley, a pesar que el Juzgador no debe
interpretar, más bien debe acatar los mandatos legales al pie de la letra.
Es comprensible, también el porque de esta actuación por parte de los
operadores de justicia, por una sencilla razón, las leyes son muy abiertas o
generalizadas lo que da lugar para que se las pueda interpretar al gusto del
usuario, y de esta manera algunos jueces aprovechan de esta laguna
jurídica para la dilatación del proceso beneficiando a los amigos.

35

Tabla de Pensiones Alimenticias 2012
Pensión alimenticia | febrero 1, 2012-Tabla de Pensiones Alimenticias 2012 « EcuadorLegalOnline
www.ecuadorlegalonline.com/.../tabla-de-pensiones-alimenticias-201
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Es indudable que hay más atención a los menores que a los adultos,
lo hemos visto en todas las instancias investigativas pero no significa que
valen más, al contrario simplemente se a limitado su estudio a favor de ellos.
Mi análisis personal a este compendio jurídico, sobre el tema que me
ocupa, ANALISIS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y SUS
PRINCIPALES

REFORMAS

EN

LO

RELATIVO

A

QUIENES

VERDADERAMENTE ESTAN OBLIGADOS A LA PRESTACION DE
ALIMENTOS DE LOS MENORES, he juzgado pertinente hacer una
compilación de todo cuanto esta relacionado en forma directa e indirecta con
este

tema,

así

de

esta

manera

se

ha

expuesto

primeramente

conceptualizaciones referente a quienes son los verdaderos obligados a
prestar alimentos a los hijos, este texto investigado no proyecta importantes
antecedentes que nos dará el discernimiento sobre las reformas del Código
vigente, y con las que se actúa respecto a los infantes.
También hago una observación a los adultos mayores en cuanto al
alcance de sus derechos y garantías, y que a pesar de ello, son parte de los
afectados por estas disposiciones legales del mencionado Código de la
Niñez y Adolescencia. Finalmente, el estudio lo he direccionado a los dos
elementos fundamentales de este círculo social los alimentos y la obligación
alimentaria, esto con el único fin de esclarecer hechos jurídicos suscitados
en el acontecer de la judicialización de ciertos actos realizados por la
comunidad. Es eminente desconocer sobre los problemas que se han dado
últimamente con los obligados a la prestación alimenticia, no se puede
entender como podemos llegar a pagar deudas u obligaciones de terceros
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cuando de por medio esta nuestra propia integridad, es así los casos que
hemos visto por la publicaciones y medios informativos.
De acuerdo a mi análisis no son procedente las medidas que ha
tomado

la

legislación

ecuatoriana

para

satisfacer

requerimientos

alimenticios, hay que examinar muy bien los casos para condenar a quien
debe recaer la sanción, aquí con este estudio investigativo nos aclarará y
fortalecerá a quienes avisten este proyecto de tesis, sacando sus propias
conclusiones y recomendaciones.
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA
4.4.1.-

EL

NUEVO

CODIGO

DEL

MENOR-

REPUBLICA

DOMINICANA
“Art. 170.- DEFINICIÓN Y NATURALEZA DE ALIMENTOS. Se
entiende por alimentos los cuidados, servicios y productos encaminados a la
satisfacción de las

necesidades básicas de niño, niña o adolescente,

indispensables para su sustento y desarrollo: alimentación, habitación,
vestido, asistencia, atención médica, medicinas, recreación, formación
integral, educación académica. Estas obligaciones son de orden público.
Art. 171.- QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS. El niño, niña o adolescente
tiene derecho a recibir alimentos de parte de su padre o madre y persona
responsable.
Párrafo I.- En los casos de niños, niñas y adolescentes con
necesidades especiales, físicas o mentales, la obligación alimentaria del
padre y la madre debe mantenerse hasta tanto la persona beneficiaria pueda
sostenerse económicamente por sí misma, aún haya alcanzado la mayoría
de edad.
Párrafo II.- Están obligados a proporcionar alimentos de manera
subsidiaria, en caso de muerte del padre, madre o responsables, los
hermanos o hermanas mayores de edad, ascendientes por orden de
proximidad y colaterales hasta el tercer grado o, en su defecto, el Estado,
hasta el cumplimiento de los dieciocho (18) años.
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Párrafo III.- Si el obligado a proporcionar alimentos es una persona
adolescente, sus padres son solidariamente responsables de dicha
obligación, y como tales, pueden ser demandados. En este caso, se podrán
ordenar todas las medidas que posibiliten el cumplimiento de la misma, a
excepción de la privación de libertad.
Art. 172.- PERSONAS CON DERECHO A DEMANDAR. Tendrán
derecho a demandar en alimentos la madre, el padre o persona responsable
que detente la guarda y cuidado del niño, niña o adolescente. También
tendrán derecho a demandar las madres adolescentes y emancipadas
civilmente.
Art.

196.-

INCUMPLIMIENTO

DE

LAS

OBLIGACIONES

DEMANUTENCIÓN. El padre o la madre que faltare a las obligaciones de
manutención o se negare a cumplirlas y que persista en su negativa después
de haber sido requerido para ello, sufrirá la pena de dos (2) años de prisión
correccional suspensiva.
CLASIFICACIÓN.
Los alimentos pueden clasiﬁcarse de diversos modos:
a) Atendiendo a si la obligación de otorgarlos proviene de la ley o de la
voluntad de las partes, pueden ser:
1. alimentos voluntarios, y 2. alimentos legales o forzosos.
b) Atendiendo a si se otorgan mientras se tramita el juicio o en forma
deﬁnitiva, los alimentos legales pueden ser:
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l. provisionales, o 2.-deﬁnitivos.
c) Otra clasificación, más propia de las pensiones de alimentos que del
derecho en sí, es la que distingue entre:
1. pensiones futuras, y 2. Pensiones devengadas”36

4.4.2.- CODIGO DEL MENOR DE COLOMBIA

PRINCIPIOS

GENERALES

“Capítulo Primero.-Artículo 8.- El menor tiene derecho a ser
protegido contra toda forma de abandono, violencia, descuido o trato
negligente, abuso sexual y explotación. El Estado, por intermedio de los
organismos competentes, garantizará esta protección.
El menor de la calle o en la calle será sujeto prioritario de la especial
atención del Estado, con el fin de brindarle una protección adecuada a su
situación.
Artículo 36.- Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, por intermedio del Defensor de Familia del lugar donde se
encuentre el menor, declarar las situaciones de abandono o de peligro, de
acuerdo a la gravedad de las circunstancias, con el fin de brindarle la
protección debida. Para este propósito, actuará de oficio o a petición de
cualquier persona que denuncie la posible existencia de una de tales
situaciones.
36

EL NUEVO CODIGO DEL MENOR- REPUBLICA DOMINICANA-LEY 136-03 TÍTULO VI SECCION DE LOS
ALIMENTOS-TÍTULO VI-DE LOS ALIMENTOS-SECCION I.-
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Artículo 37.- El Defensor de Familia, de manera inmediata al
conocimiento del hecho, abrirá la investigación por medio de auto en el que
ordenará la práctica de todas las pruebas o diligencias tendientes a
establecer las circunstancias que pueden configurar la situación de
abandono o peligro del menor. En el mismo auto podrá adoptar, de manera
provisional, las medidas a que se refieren lo numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del
artículo 57. Las diligencias y la práctica de pruebas decretadas en el auto
de apertura de la investigación deberán ejecutarse dentro de un plazo
máximo de veinte (20) días”.37

4.4.2.1.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, dispone:
“ARTICULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán
su integración a la vida activa y comunitaria.
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y
el subsidio alimentario en caso de indigencia.”38
“LEY N° 28803- EL PRESIDENTE

DEL CONGRESO DE LA

REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado
la Ley siguiente:
LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. Dar un marco normativo que garantice los
mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en
la Constitución Política y los Tratados Internaciones vigentes de las
37

Ley1251 de 2008 ( Ley Del Adulto Mayor en Colombia)
www.scribd.com/.../Ley1251-de-2008-Ley-Del-Adulto-Mayor-en-C...
38
Colombia: Constitución de 1991, con Reformas hasta 2005
pdba.georgetown.edu/constitutions/colombia/col91.html
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Personas Adultas Mayores para mejorar su calidad de vida y que se integren
plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural, contribuyendo
al respeto de su dignidad. Artículo 2°.- Definición.-Entiéndase por personas
adultas mayores a todas aquellas que tenga 60 o más años de edad.

Artículo 3°.- Derechos de la Persona Adulta Mayor. Toda persona
adulta mayor tiene, entre otros, derecho a:

1. La igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la
defensa de sus intereses.

2. Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una
vida saludable, necesaria y útil elevando su autoestima.
3. Acceder a programas de educación y capacitación que le permitan
seguir siendo productivo.
4. Participar en la vida social, económica, cultural y política del País
5. El acceso a la atención preferente en los

servicios de salud

integral, servicios de transporte y actividades de educación, cultura y
recreación.

6. El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de
emergencia.

7. La protección contra toda forma de explotación y respeto a su
integridad física y psicoemocional.
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8. Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento
judicial y administrativo que la involucre.

9. Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se
encuentre privada de su libertad.

10. Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas,
sus méritos, sus responsabilidades, sus capacidades y experiencias. Ley de
las Personas Adultas Mayores Página 2

11. Realizar labores o tareas de acorde a su capacidad física o
intelectual. No será explotada física, mental ni económicamente.

12. La información adecuada y oportuna en los trámites para su
jubilación.

13. No ser discriminada en ningún lugar público o privado

Artículo 4°.- Deberes del Estado.- El estado establece, promueve y
ejecuta medidas administrativas, legislativas y

jurisdiccionales que sean

necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas
adultas mayores.

Toda persona adulta mayor tiene derecho a la protección efectiva del
Estado para el ejercicio o defensa de sus derechos. Artículo 5°.- Deber de la
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Familia.-La familia tiene el deber de cuidar la integridad física, mental y
emocional de los adultos mayores, en general, brindarles el apoyo”.

39

4.4.3.- LEY 26061-MENORES-ARGENTINA
“Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
Objeto. Principios, derechos y garantías. Sistema de protección
Integral. Órganos Administrativos. Financiamiento
CÓDIGO CIVIL-CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL
Modificación-sanc. 28/09/2005; promul. 21/10/2005; publ. 26/10/2005. El
Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso -Sancionan con fuerza de ley:
TÍTULO I:
Disposiciones Generales
Art. 1.-Objeto. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el
territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute
pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento
jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea
parte.

39

LEY N° 28803 EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA ...
grupovigenciaperu.org/.../Ley_28803_Ley_del_Adulto_Mayor.pdf
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Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima
exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.
La omisión en la observancia de los deberes que por la presente
corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo
ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de
restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas
expeditas y eficaces.
Art. 2.– Aplicación obligatoria. La Convención sobre los Derechos del
Niño

Ver Texto es de aplicación obligatoria en las condiciones de su

vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de
cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los
dieciocho años de edad.
Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y
atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los
ámbitos.
Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden
público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.
Art. 3.– Interés superior. A los efectos de la presente ley se entiende
por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción,
integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley”40.

40

LEY 26061 Menores Ley de Protección Integral de los Derechos de ...

www.encuentro.gov.ar/gallery/6284.pdf
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4.4.3.1.- LEY DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación LEY DE LOS
DERECHOS

DE

LAS

PERSONAS

ADULTAS

MAYORES

TÍTULO

PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES:
ARTÍCULO 1°.- La presente Ley tiene por objeto garantizar la
promoción, protección y ejercicio de los derechos de las personas adultas
mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su
cumplimiento, mediante la regulación de los principios y objetivos que
deberán observarse en el diseño y aplicación de la política pública para la
promoción y protección integral de los derechos de los adultos mayores.
ARTÍCULO 2°.- Transitar dignamente la última etapa del ciclo vital
dignamente es un derecho personal y su protección un derecho social en los
términos de esta ley.
ARTÍCULO 3°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I.
Adulto mayor: toda persona que tenga cumplidos 60 años de edad y que se
encuentre domiciliada o en tránsito en el territorio nacional.
2. II. Asistencia social: conjunto de acciones tendientes a modificar y
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su
desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas
en estado de necesidad, desprotección o desventaja, hasta lograr su
incorporación a una vida plena y productiva.
ARTÍCULO

4°.-

El

cumplimiento

de

la

presente

Ley

será

responsabilidad del grupo familiar primario, de la comunidad y del Estado
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Nacional, quien actuará brindando su apoyo a la familia a través de sus
organismos competentes. Para el caso de que el adulto mayor careciera de
grupo familiar primario, o de que éste no disponga de los recursos mínimos
necesarios para brindarle la atención integral que requiere, la misma será
responsabilidad del Estado, quien lo hará en forma directa, a través de sus
organismos locales o regionales, o en forma de responsabilidad delegada a
asociaciones o redes de apoyo comunitarias organizadas al efecto.
ARTÍCULO 5°.- La Comunidad, por motivos de solidaridad y en
ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte
activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías
de las personas adultas mayores.
ARTÍCULO 6°.- La familia es responsable en forma prioritaria de
asegurar a las personas adultas mayores el disfrute pleno y el efectivo
ejercicio de sus derechos y garantías.
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5.-

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1.1.-

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo investigativo es un proceso descriptivo y explicativo, que

para su mejor apreciación se lo relacionó con la forma deductiva e inductiva
y el análisis. Valiéndome por supuesto de la sensatez y haciendo eco de los
conceptos, juicios y razonamientos de los diferentes sujetos investigados.
Tratando obviamente, de proponer que lo teórico sea un simple enunciado y
este se convierta en lo práctico, que es lo que puede dar soluciones a los
problemas existentes.
Se

ha

realizado

una

investigación

descriptiva

dirigida

a

la

caracterización del comportamiento de la crisis jurídica con las reformas que
se han hecho al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en cuyo
proceso se implantó como deudores subsidiarios de las pensiones
alimenticias de los menores en el Ecuador a los abuelos, y cuando estos no
cumplen con el pago parcial o total de las pensiones atrasadas de alimentos
se los sanciona con cárcel.
5.1.2.-

UNIVERSO
Esta investigación se basó en el estudio de un universo de 100

personas en general, pero para mayor ilustración del sondeo se lo realizó en
un ámbito social de 30 personas cuya actividad está relacionada con la
Función judicial, abogados en el libre ejercicio profesional, madres solteras,
abuelos, abuelas y adolescentes. De los cuales se recogió datos socio
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demográficos, para luego de un análisis se puedo establecer genéricamente
sobre los mayores problemas que acarrea la judicialización con respecto a
las acciones jurídicas utilizadas para sancionar a los deudores subsidiarios,
en este caso las personas de la tercera edad.
5.2.-

METODOS
Los métodos utilizados son prácticos, pues la información general se

la obtuvo a través de:
La observación, la encuesta y la entrevista, esto se efectuó a los
diferentes sujetos como funcionarios de los Juzgados de la Niñez, Jueces,
Secretarios, etc. Este reconocimiento se la realizó en los juzgados de la
Provincia de Pichincha por su mayor concentración de procesos judiciales.
La recolección de datos sobre procesos judiciales seguidos a los
abuelos en estas dependencias.
Estudios teóricos sobre el tema consultado, este a su vez analizado,
sintetizado, y utilizando la lógica jurídica.
Finalmente la tabulación que corrobore con el tema investigado.
5.2.1. METODICO
Se procedió al sondeo de datos aproximados de cuantos juicios se
encuentran por alimentos en el Ecuador a los abuelos. Determinando si se
ha incrementado en los últimos períodos las estadísticas con respecto a
juicios de alimentos a los adultos. Es así que por ejemplo, de acuerdo a la
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“Red Latinoamericana de Gerentologia, de fecha del Miércoles, 14 de julio
de 2010 ha registrado un total de 80 casos de abuelos demandados -y
algunos de ellos privados de su libertad- por pensiones alimenticias
adeudadas por sus hijos, cuya información ha sido divulgado por la
Defensoría del Pueblo en Ecuador”.41
Dentro de estos datos se encontró que en la República de Argentina
también se Promueve las demandas por alimentos a los abuelos.

41

1' - Red Latinoamericana de Gerontología-www.gerontologia.org/portal/pais.php?cat=10
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6.-

RESULTADOS

6.1.- ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
En este capítulo se desarrollará la interpretación y el análisis de los
resultados a través de la encuesta realizada a 30 personas entre ellas
Jueces, Abogados, funcionarios judiciales, madres solteras, padres de
familia etc.
Cada una de las preguntas realizadas se las ha analizado
individualmente para obtener los resultados correspondientes. Para poder
entender mejor sobre los datos obtenidos, cada gráfica y tabla tendrá una
explicación de las opiniones vertidas.
A continuación presento los resultados obtenidos en cada una de las
preguntas realizadas a las personas encuestadas.
Pregunta Nro. 1
1.- ¿Considera usted, que los abuelos o adultos mayores sean los
encargados de cubrir las pensiones alimenticias de sus nietos, así como lo
determina en el Art. 129 numeral 3, del Código de la Niñez y Adolescencia?
CUADRO NRO. 1
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

26

87%

NO

4

13%

30

100%

TOTAL
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GRAFICO NRO. 1

NRO; DICEN NO;
4; 13%

PERSONAS ENCUESTADAS
NRO; ; 0; 0%
NRO; ; 0; 0%

DICEN SI

DICEN NO
NRO; DICEN SI; 26;
87%

FUENTE: INDIVIDUOS ENCUESTADOS JUECES, JUEZAS, SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES,
ABOGADOS Y PUBLICO EN GENERAL

AUTOR: OMAR ENRY MAYA BASANTES

Interpretación
La grafica nos muestra en términos de porcentaje que

de las 30

personas encuestadas entre ellas, jueces, juezas, secretarios, funcionarios
judiciales, abogados y público en general, el 87 % es decir 26 de ellas no
están de acuerdo que los Abuelos sean los encargados de asumir la
responsabilidad de sus hijos, peor aún obligados por Ley, y tan solo un 13%
es decir 3 personas del total del universo encuestado, se ha manifestado
que si, por lo tanto la tendencia a una negativa a la pregunta planteada es
evidente.
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Análisis
En esta etapa se constituyó básicamente para dar una respuesta a las
expectativas

de

la

ciudadanía

ecuatoriana

en

cuanto

a

quienes

verdaderamente son los obligados a suministrar los alimentos de los
menores. Este análisis ha partido si hay la necesidad de imputar las
obligaciones alimenticias de los hijos que no tienen recursos, a los abuelos y
abuelas.
Esto nos demuestra radicalmente que la sociedad ecuatoriana no está
preparada para asumir esta normatividad, pues no está acorde a una
realidad Nacional, debe haber un debate técnico sobre este aspecto que
está afectando a las familias ecuatorianas.
Pregunta Nro. 2.3.- ¿De acuerdo a su criterio, se estaría vulnerando los derechos de
los adultos mayores, al endosar la responsabilidad total del pago de las
pensiones alimenticias de sus nietos, sin considerar su capacidad física,
Psicológica y económica?
CUADRO NRO. 2

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

27

90%

NO

3

10%

TOTAL

30

100%
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GRAFICO NRO. 2

PERSONAS ENCUESTADAS
NRO; DICEN
NO; 3; 10%

NRO; ; 0; 0%

NRO; ; 0; 0%
DICEN SI

NRO; DICEN
SI; 27; 90%

DICEN NO

FUENTE: INDIVIDUOS ENCUESTADOS JUECES, JUEZAS, SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES,
ABOGADOS Y PUBLICO EN GENERAL

AUTOR: OMAR ENRY MAYA BASANTES

Interpretación.En condiciones similares, un importante porcentaje del 90% de
personas de las 30 encuestadas, consideran que se estaría vulnerando
derechos adquiridos de los adultos mayores, y tan solo un 10% de este
universo es decir 3 personas de un total de 30, considera que no altera su
vida normal y que estos deben asumir esas responsabilidades por familias.
Análisis.El análisis demanda desde el punto de vista integral de los adultos,
pues siendo una comunidad de derechos prioritarios como lo manda nuestra
constitución, al endosar obligaciones alimenticias de padres irresponsables
estamos en desmedro de sus derechos.

En su mayoría, la sociedad

ecuatoriana esta consiente que no se debería mancillar la vida de los adultos
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mayores, pues tanto en la Constitución de la República como en las leyes
secundarias se fundamenta el total respeto a las personas vulnerables.

Pregunta Nro. 3
¿Considera usted, que tanto los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, como los de los Abuelos o Adulos mayores debe prevalecer
sobre los demás?
CUADRO NRO. 3

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

28

93%

NO

2

7%

TOTAL

30

100%

GRAFICO NRO. 3
NRO;
DICEN
NO; 2;
7%

PERSONAS ENCUESTADAS
NRO; ; 0; 0%
DICEN SI
DICEN NO

NRO; DICEN
SI; 28; 93%

FUENTE: INDIVIDUOS ENCUESTADOS JUECES, JUEZAS, SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES,
ABOGADOS Y PUBLICO EN GENERAL

AUTOR: OMAR ENRY MAYA BASANTES
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Interpretación
En la gráfica se demuestra en base a la consulta que el 93% de los
individuos encuestados es decir 27 de las 30, afirman que tanto los adultos
como los niños, niñas y adolescentes sus derechos deben prevalecer de los
demás, mientras que un 7% del total de 30 personas, específicamente 2
personas están de acuerdo en mantener la ley tal como está.
Análisis.Siendo una encuesta para investigar sobre un posible cambio a las
leyes actuales donde se protege solo a los niños, niñas y adolescentes por
encima de los derechos de los adultos, el sentir de la ciudadanía es muy
notoria que está en total desacuerdo, por lo tanto se demuestra una vez más
que se debe debatir en una reforma sobre este tema, a las leyes actuales.

Pregunta Nro. 4
¿Usted cree, que hay mala aplicación de la Ley por parte de los
jueces de familia, cuyos fallos someten al pago de las pensiones alimenticias
solamente a los abuelos demandados, y no como manifiesta el Código de la
Niñez y Adolescencia; Abuelos, Tíos, Hermanos, (maternos y paternos) etc.?
CUADRO NRO. 4
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
25
83%
5
17%
30
100%
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GRAFICO NRO. 4
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NO; 5; 17%
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ABOGADOS Y PUBLICO EN GENERAL

AUTOR: OMAR ENRY MAYA BASANTES

Interpretación
De los individuos encuestados en un correspondiente al 83 % del cien
por ciento, que significa veinticinco personas de un

total de las treinta

personas, son del criterio que hay mala aplicación de la Legislación por los
juzgadores pues no se acata al pie de la letra los preceptos emanados por la
legislación, con lo que nos damos cuenta que hay un número importante,
bastante alto que no confía en la justicia ecuatoriana.
Mientras que un 17% de la gente encuestada, es decir 5 personas de
las treinta, se limita a decir que está bien con la actitud de los jueces cuando
estos declaran sus fallos en contra de los familiares de un solo obligado.
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Análisis.Es evidente, las personas en general desde cualquier punto vista que
afecte a la supervivencia de la personas Adultas mayores, rechazan en un
alto porcentaje, como se puede ver en la gráfica, dado su profundo
descontento se debe entender que no es la forma de aplicar la Ley con
respecto a sancionar solamente a un grupo familiar, ya que la Ley declara
explícitamente que los obligados subsidiarios son para los familiares de los
dos padres.
Este criterio por parte de la generalidad de los encuestados es
comprensible, ya que a diario se ve como la justicia persigue a personas
adultas para que den cumplimiento con las sanciones impuestas por las
judicaturas, y no tiene reparo por más razones de descargo pongan a su
favor.
Pregunta Nro. 5
¿Estaría de acuerdo, que se debería tipificar medidas más drásticas
en el Código de la Niñez y Adolescencia a los padres como principales
obligados de la manutención de sus hijos?
CUADRO NRO. 5

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

26

87%

NO

4

13%

TOTAL

30

100%
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GRAFICO NRO. 5
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ABOGADOS Y PUBLICO EN GENERAL

AUTOR: OMAR ENRY MAYA BASANTES

Interpretación.Definitivamente es muy claro, la intencionalidad de las personas ya
que acorde a la respuesta indicada en la gráfica que un 87% de este
universo de individuos nos da su criterio que se debe poner más drástico las
sanciones a los padres incumplidos, mientras que tan solo un 13% de la
gente que quiere decir 4 de las treinta mantienen el criterio que está bien con
las actuales sanciones para los obligados morosos o que no cumplen con
sus obligaciones.
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Análisis.Es decir que la colectividad no está conforme con la actual Ley, ya que
los alimentarios no responden a la obligatoriedad de esta, y hacen caso
omiso de sus responsabilidades. Ya que en la vigente legislación, existen
argucias judiciales para desvirtuar de la eficacia de la norma, por lo tanto la
respuesta a esta pregunta nos dará una pauta para proponer las reformas
necesarias.
Como podemos ver, la inclinación a que se debe apuntar es a los
verdaderos responsables de sus actos, no nos queda la duda, pues quien
debe obligarse a cuidar de sus vástagos son sus padres, y no terceras
personas como nuestra legislación nos dispone. Además nos sugiere
cambios en la Ley, donde sea más enérgico la reglamentación en los
procesos judiciales de alimentos.
Pregunta Nro. 6
¿Está usted de acuerdo que le Estado establezca políticas especiales
de protección integral a los menores, cuyas familias no están siendo
responsables del cuidado de sus hijos?
CUADRO NRO. 6

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

26

87%

NO

4

13%

TOTAL

30

100%
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GRAFICO NRO. 6
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ABOGADOS Y PUBLICO EN GENERAL

AUTOR: OMAR ENRY MAYA BASANTES

Interpretación.Conforme al cuadro y grafica es importante destacar sobre la
pronunciación de los encuestados, pues el 87% de estos ratifica sobre la
pregunta que el Estado debe ser más integro en la construcción de políticas
estatales que den protección a los menores, cuando estos estén al
desamparo.
Mientras que tan solo un 13% de por ciento de la población
consultada, tiene el criterio de estar de acuerdo con las leyes vigentes en
favor de los menores y demás.
Análisis.Si hacemos una revisión de la actual legislación sobre los derechos de
los más vulnerables, niños, niñas y adolescentes veremos que existe
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derechos y garantías para este grupo social, como enunciados que de ahí a
lo practico no hay resultados positivos. El Estado debe estar presente en
estos problemas sociales, y ser el responsable para dar respuestas
paliativas a la familia donde se genera los problemas intrafamiliares, con
políticas integrales y leyes que den solución a las necesidades de la
comunidad.
Pregunta Nro. 7
¿Usted está de acuerdo que el Estado Ecuatoriano sea el protector de
los menores dotando de vivienda, alimentación salud, vestimenta y trabajo,
cuando estos estén en peligro de abandono de sus padres?

CUADRO NRO. 7

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

26

87%

NO

4

13%

TOTAL

30

100%
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GRAFICO NRO. 7
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AUTOR: OMAR ENRY MAYA BASANTES

Interpretación.En este análisis da cuenta que un 87 % del porcentaje ciudadano
como los cuadros anteriores, están convencidos que la solución a los
problemas de los niños abandonados, no es cargar la responsabilidad a
terceros, sino más bien responsabilizar al accionante de los hechos, y como
subsidiario principal el Estado quien debe velar por los derechos de los
infantes, y subsidiar a dichos menores en peligro de abandono.
Un 13% de los ciudadanos encuestados, siendo un mínimo porcentaje
mantiene la postura que el Estado no debe ser paternalista, y que por lo
tanto debe caer la responsabilidad a los familiares de los menores.
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Análisis.Son muy contundentes las respuestas mayoritarias en cuanto al
criterio de los diversos personajes consultados, que Estado debería tener
prioridad en la protección de los menores cuyo desarrollo está en alto riesgo
de vulnerabilidad, contemplando las inequidades que existe en nuestro país
en cuanto a la repartición de la riqueza estatal.
Esto se considera a los pronunciamientos vertidos, a saber de qué en
el país se ha despilfarrado recursos en otros menesteres mientras que la
población infantil y demás se encuentra postergada al desarrollo, por culpa
de políticas y políticos que solo ven intereses grupales e individuales.
Pregunta Nro. 8
¿Usted estaría de acuerdo en incorporar una reforma al Art. 129
numeral 3 del Código de La Niñez y Adolescencia; a fin de, establecer
directa y claramente la responsabilidad de quien debe pasar las pensiones
alimenticias a favor de los niños, niñas y adolescentes y dejar sin efecto la
actual norma, que condena a los abuelos como deudores subsidiarios?
CUADRO NRO. 8
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
DICEN SI

27

90%

DICEN NO

3

10%

30

100%

TOTAL
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GRAFICO NRO 8
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Interpretación.Muy claramente nos muestra la encuesta que un porcentaje de igual
manera alto, es decir un 90% que significa 27 de los treinta profesionales y
demás personas averiguadas, está a favor de no endosar responsabilidades
de padres indolentes, a familiares peor aún a los abuelos cuya vida va en
declive afectando su bien estar.
De este importante grupo poblacional, de subraya que un 10% que significa
3 personas de treinta nos da su criterio que la Ley actual se encuentra bien,
y que no hay que darle reparos y ni modificaciones.
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Análisis.Si bien es cierto la Ley ha sido reformada en las últimos décadas, sin
embargo no se ha tomado en cuenta el entorno socio económico de nuestro
país, simplemente se ha acogido copias de otras legislaciones que no están
acordes a las realidades nacionales, estas falencias han dado como
resultado la vulneración de derechos, en este caso de los adultos mayores.
Es muy plausible, acoger esta encuesta dedicada a recabar
información sobre los criterios tanto de profesionales del derecho como de
juzgadores y público. Muy evidente lo percibo, y si cabría una reforma a este
polémico artículo del Código Orgánico

de la Niñez y Adolescencia que

adolece de generalidad, y no especifica mandatos claros para que los
operadores de justicia no justifiquen fallos contrarios a la integridad de
inocentes, y paralelo a esto los profesionales del derecho hagan dilatorias de
los proceso que perjudiquen las peticiones con derecho de los y las
afectadas.
6.2.- RESULTADOS DE LA ENTREVISTA
Otra de las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo de
campo fue la entrevista, que en este caso fue aplicada a un número de siete
personas a un Juez de la Niñez y Adolescencia, Juez de lo Civil, secretarios,
funcionarios

judiciales,

abogados

y

público

en

general,

pongo

a

consideración tres entrevistas con lo que he obtenido de ellos importantes y
concordantes criterios como razonamientos que lo explican en la siguiente
forma:
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PRIMERA ENTREVISTA AL JUEZ DECIMO SEGUNDO DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PICHINCHA

1.-¿Cree usted, que la actitud que han tomado las madres de los
niños y niñas abandonados por su padres sea la idónea al solicitar
alimentos a sus abuelos mediante la Ley?
Para mi criterio lo considero absurdo que los abuelos tengan que
responder por obligaciones de otra persona así sean de los hijos, pero no
queda otro camino ya que la asamblea aprobó y se transformó en Ley, y los
menores deben alimentarse, vestirse etc.
2.- ¿Está de acuerdo que el Código de la Niñez y Adolescencia,
tipifique y sanciones a los abuelos subsidiarios con cárcel como es el
caso de los abuelos y abuelas, cuando estos no cumplen con las
deudas alimenticias de sus nietos?
No, porque repercute en su salud, pero se podría atacar los bienes de
estos si fuera el caso de tenerlos previo la investigación correspondiente, el
estado debería dar trabajo y oportunidad laboral para que cumpla las
obligaciones los padres y no los abuelos.
3.- ¿Considera usted, que se debería plantear una reforma al
Código de la Niñez y Adolescencia, donde el Estado sea participe
responsable subsidiario de los menores en estado de abandono?
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No solo que debería, sino que el Estado tome ya, participación directa
y provea de ayuda económica al infante en estado de abandono, como las
oportunidades de trabajo a los padres para que caiga sobre estos la
responsabilidad.

SEGUNDA ENTREVISTA A UN ABOGADO REPRESENTANTE
DEL CONSEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DEL CANTON ESPEJO
1.-¿Cree usted, que la actitud que han tomado las madres de los
niños y niñas abandonados por su padre sea la idónea al solicitar
alimentos a sus abuelos mediante la Ley?
No estoy de acuerdo porque son los padres quienes deben proveer
los alimentos, y hermanos si los hubiere
2.- ¿Está de acuerdo que el Código de la Niñez y Adolescencia,
tipifique y sanciones a los abuelos subsidiarios con cárcel como es el
caso de los abuelos y abuelas, cuando estos no cumplen con las
deudas alimenticias de sus nietos?
No,

no

estoy

de

acuerdo

porque

se

está

impulsando

la

irresponsabilidad de los padres.
Esta responsabilidad debe ser asumida exclusivamente por los dos
padres no solamente de un abuelo, y en última instancia debería recaer la
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obligación a los dos familiares abuelos de padre y madre la obligación
compartida para las dos familias así lo establece el Código Orgánico de la
Niñez y normas similares.
3.- ¿Considera usted, que se debería plantear una reforma al
Código de la Niñez y Adolescencia, donde el Estado sea participe
responsable subsidiario de los menores en estado de abandono?
Si se debería cambiar esta norma, y el Estado como tal debe
comprometerse más, el Estado debe proveer de trabajo a los padres.

TERCERA ENTREVISTA AL PUBLICO EN GENERAL
1.- ¿Cree usted, que la actitud que han tomado las madres de los
niños y niñas abandonados por su padre sea la idónea al solicitar
alimentos a sus abuelos mediante la Ley?
Es una actitud a mi juicio totalmente equivocada, la manutención de
los hijos e hijas corresponde a padre y madre moralmente y legalmente
debería ser así y no involucrar a los abuelos que ya tanto hicieron por sus
hijos.
2.- ¿Está de acuerdo que el Código de la Niñez y Adolescencia,
tipifique y sanciones a los abuelos subsidiarios con cárcel como es el
caso de los abuelos y abuelas, cuando estos no cumplen con las
deudas alimenticias de sus nietos?
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Es totalmente absurdo estas disposiciones legales existen en el
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. A mi juicio rechazo que se
haya hecho extensivo los alimentos a los abuelos y personalmente rechazo
la prisión para estos; niños y adultos son seres vulnerables.
3.- ¿Considera usted, que se debería plantear una reforma al
Código de la Niñez y Adolescencia, donde el Estado sea participe
responsable subsidiario de los menores en estado de abandono?
Considero urgente y necesario una reforma al Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia para que el Estado si participe de manera directa y
responsable, no por medio de tanta institución que existe y solo lo que hace
es gastos grandes cantidades de dinero en burocracia y a los niños, niñas
llega lo mínimo, la reforma debe ser clara y concreta que realmente vaya en
beneficio de los niños y niñas abandonados.
COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS.
Las opiniones vertidas obtenidas con la aplicación de las entrevistas
me permiten establecer en primera instancia que el mecanismo de endosar
la responsabilidad de la manutención de los infantes abandonados por uno
de sus padres es un problema social que está latente en los ecuatorianos,
situación está que coincide con los criterios de las personas encuestadas, y
de igual forma el contexto traducido en la parte teórica de este trabajo. Aquí,
se hace mención sobre la responsabilidad compartida de padre y madre y en
última instancia la familia previo un profundo análisis de capacidad
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económica de los subsidiarios, cuyo argumento está en debate

en el

Ecuador.
En la segunda pregunta cuando a las personas entrevistadas
profesionales y público en general se consulta, estas contestan como es
lógico que no están de acuerdo desde ningún punto de vista las sanciones
actuales para los abuelos y abuelas peor aún de cárcel, y rechazan toda
forma de discriminación y afección a los derechos de los adultos mayores, y
que el estado debe buscar otra alternativa para establecer responsabilidades
a los actores de sus actos. Como alternativa responsable, también se
manifiesta que el gobierno debe dar fuentes de trabajo a los padres de estos
infantes desprotegidos por la sociedad y a veces de los mismos familiares. .
Las personas entrevistadas están de acuerdo en que se debería
realizar el planteamiento de una reforma al Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, donde se instituya normas claras y concretas en beneficio de
los niños y niñas y adolescentes, sin vulnerar otros derechos peor aún de los
ancianos, este mensaje ciudadano y más aún cuando se trata de los propios
veedores de la justicia y demás, el contexto de la investigación, tanto los
razonamientos y la teoría dan un camino a los legisladores y al gobierno que
se reflexione sobre la

desconformidad de la ciudadanía en general,

urgentemente hay que analizar el proyecto de reforma en cuanto a quien
debe ser responsable del total cuidado y protección de los infantes en el
Ecuador, consecuentemente abolir la figura de apremio contra los abuelos y
abuelas por juicios de alimentos.
Finalmente concluyo que en todo el estudio indagatorio se hace
referencia como principal subsidiario debería estar a cargo del Estado
Central.
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7.7.1.-

DISCUSIÓN
VERIFICACION DE OBJETIVOS.

Los objetivos planteados en la presente investigación ha sido como
7.1.1.- OBJETIVO GENERAL
El análisis Jurídico, Crítico y Doctrinario de la Constitución de la
República del Ecuador, al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y
demás literatura jurídica que relaciona las garantías y beneficios que tienen
tanto los niños como los adultos.
A lo largo de este estudio analítico, se ha apreciado que desde las
primeras constituciones la familia ha sido amparada en lo que respecta a
derechos y garantías, y al mismo tiempo se han dado importantes leyes, en
beneficio exclusivo de los niños, niñas y adolescentes, por otro lado, los
adultos mayores también cuentan con la protección exclusiva de la
Constitución y Leyes preferentes de estos grupos.
También se puede observar ciertos vacíos legales que desmedran el
espíritu de la Ley, al hablar de atención prioritaria para niños, niñas y
adolescentes y de los adultos mayores sobre los demás ya que forman parte
de los grupos de vulnerabilidad, ponemos en la mesa para disputar cuál de
estos grupos tiene más derechos, los menores o los adultos, y de esta
manera se ha sometido a unos para mejorar a otros, la Ley debe estar
acorde a una realidad socio-económico de nuestra vida cotidiana del país
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que vivimos, y no condenar a un grupo de gran vulnerabilidad para darle a
otro mayores ventajas por encima del primero.
Por lo antes investigado y expuesto, se concluye que hay necesidad
de dar una reforma a la actual norma que estipula la sanción de apremio a
los abuelos y abuelas, si bien en el actual Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia no determina con exactitud la imputación a los obligados
subsidiarios, no obstante da la pauta para que se aplique dicha disposición.
7.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dentro de los objetivos específicos lo que he planteado en este trabajo se
Remite a:
1.- Estudiar El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y
determinar la importancia de sus articulados, con respecto a la
prestación de los alimentos de los menores.
Se verifica este primer objetivo específico por cuanto se ha logrado en
la presente investigación, realizar un análisis acerca de quiénes son los
obligados a la prestación de alimentos y las sanciones respectivas, que
actualmente se encuentran tipificados en el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, recurriendo para ello a la revisión particular de cada uno de
los artículos pertinentes que se encuentran incorporados en el mencionado
cuerpo de leyes.
2.- Determinar la necesidad de clarificar ciertas normas generalizadas,
para que la ley tenga aplicabilidad sin desamparar a terceros, y
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determinar claramente a quien corresponde la responsabilidad de la
prestación alimentaria.
En la revisión de las sanciones imputadas contra los obligados
tipificados en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se determinó
que no existen disposiciones concretas sino generales, de igual forma en
este objetivo se verifica por las opiniones obtenidas por parte de las
personas encuestadas quienes dan su criterio, que debe existir una
tipificación específica acerca de la imputación y sanción más drástica contra
los alimentantes principales y como subsidiario el Estado.
3.- Estudiar en derecho comparado, los diferentes procedimientos para
la obligatoriedad quien debe la prestación de alimentos.
Se puede apreciar que, los diferentes procedimientos reglamentados
en las leyes de otros países determinan con claridad las sanciones y de los
obligados sin perjudicar la supervivencia del resto de la familia.
4.-Establecer un proyecto de reforma al Art. 126 del Código Orgánico
de la Niñez y adolescencia, en cuanto a la responsabilidad de la
prestación alimentaría.
De esta manera se aprecia con veracidad que la las leyes de familia
todavía no esta adecuadas para procesar ciertos actos de la ciudadanía,
pues a quienes se debe beneficiar se les condena, y a quienes se les debe
procesar se les beneficia. Esta reglamentación considero se debe aplicar
quizás en los países desarrollados, pues allí hasta donde se sabe que a los
ancianos o adultos mayores el Estado de los países desarrollados les
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beneficia con pensiones jubilares, salud, recreación entre otros beneficios
muy buenos, teniendo un nivel de vida digno para su edad.
Con el análisis científico, doctrinario y consuetudinario materializamos
que dentro de nuestra legislación se encuentran vacíos jurídicos que deben
ser llenados por el ente legislativo, y dar las soluciones que la sociedad y el
país exige de los órganos estatales para dar inicio al buen vivir que tanto
necesita y aspira todo un pueblo.
7.3.-

CONTRASTACION DE HIPOTESIS
También se ha implantado una hipótesis para ser contrastada con

todo el desarrollo de la investigación realizada.
La actual aplicación del Art. 129 del Código Orgánico de la Niñez
y adolescencia vigente, ha generado un grave problema social,
jurídico y económico en las personas que sin ser obligados
principales a la prestación de alimentos, han sido quienes han
asumido este rol, cuando debería existir mayor participación del
Estado en la solución de este problema.
La hipótesis planteada para este problema, ha sido tomada en base a
una real apreciación por parte de los juristas y demás público; conocer a
fondo, sobre la temática de aplicación y sanción por Ley a los adultos
mayores, cuando estos no cumplen con las obligaciones alimenticias que les
impone el Art. 126 numeral 3 del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia.

146

Compromisos, que deberían asumir tanto los responsables de la
acción como son los padres, y en segundo plano el Estado.
Si tomamos en cuenta las realidades de nuestros abuelos, a simple
vista nos daremos cuenta que estas personas no están en las posibilidades
de asumir estos atropellos, según estadísticas los adultos mayores del
Ecuador están en situación de abandono un gran porcentaje, otro tanto
están enfermos y será un mínimo porcentaje que goza de estabilidad
económica estable y con los cuidados necesarios de su edad; con este
escenario nos exige la sociedad más bien cuidar de nuestros ancianos y
darles toda nuestro apoyo para que tengan un final feliz.
Por lo tanto, debemos darles los mismos derechos a niños, niñas y
adolescentes y adultos mayores, pues así está determinado en nuestra carta
magna, garantizando de esta manera la tutela jurídica y el principio de
igualdad para los ciudadanos.
Con el estudio realizado hemos configurado que la hipótesis
planteada se sujeta al resultado obtenido en la indagación del Tema
“Análisis del Código de la Niñez y Adolescencia, y sus principales
reformas en lo relativo a quienes verdaderamente están obligados a la
prestación de alimentos de los menores”. Por lo tanto, considero que se
acopla y se verifica los resultados finales a la hipótesis planteada.
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7.4.-

FUNDAMENTACION JURIDICA
Principalmente la Constitución de la República del Ecuador vigente en

su cosmo visión, en cuanto a una real forma de convivencia ciudadana, ha
mejorado su texto donde nos dice, alcanzar el buen vivir, sumakkawsay, en
una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las
personas y las colectividades, por lo que se ha introducido garantías y
derechos que vayan en favor de los grupos de mayor vulnerabilidad como
son: niños, niñas y adolescentes, y también los adultos mayores.
Cuando se habla en la Constitución, del Estado Constitucional de
derechos y justicia pues estos enunciados deben ser reflejados para de este
aparato estatal brinde las garantías y el completo cumplimiento de los
derechos consagrados en este cuerpo legal, fundamentalmente para los
grupos de atención prioritaria.
En el estudio investigativo sobre quien debe realmente prestar los
alimentos a los menores, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del
Ecuador no precisa una norma donde la prestación alimenticia sea
obligatoria a los diferentes obligados y subsidiarios, generaliza la disposición
relacionando extensamente a la familia por lo que ha constituido que esta
figura jurídica la usen a discreción de la conducta del accionante, con una
pretensión individualizada que no recae en beneficiar al alimentado sino
satisfacer la ira del actor de la causa.
Además, he podido comprobar que en el Código de la Niñez y
Adolescencia vigente no existe una norma que relacione directamente como
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subsidiario al Estado Ecuatoriano para los infantes en estado de abandono,
convirtiéndose una falencia estructural en el cuidado integral de los niños,
niñas y adolescentes.
Lo que si se anota en nuestra legislación de la familia es los titulares
del derecho a alimentos, y quienes son los obligados a las prestación de
alimentos con la generalidad textual, como es el caso en el numeral 3 de los
abuelos, haciendo un análisis al respecto de esta disposición nos damos
cuenta que acuerda a los dos grupos familiares (abuelos de madre y padre
se podría intuir) sin embargo esta disposición se la aplica solo al abuelo
encausado de una sola familia.
De esta manera, la problemática jurídica contribuye a uno de los
mayores problemas de nuestra sociedad ecuatoriana la gran cantidad de
demandas por madres perjudicadas por juicios de alimentos que cada año
han ido en aumento, tal es el caso que ha colapsado el sistema operativo, y
hay una gran cantidad de procesos que siguen represados y no han sido
evacuados.
Pero, la problemática no radica exclusivamente en la ineficiencia
operativa judicial, sino en el procedimiento de las causas, que es el punto de
investigación principal; las actoras a través de los abogados han visto la
manera más fácil de solicitar alimentos y se han dado a la ingrata tarea de
demandar a los más débiles los adultos mayores, que si bien es cierto que
está previsto en las normas del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,
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los Jueces de familia no lo han analizado muy bien y han procedido
simplemente en función de intereses de las peticionarias.
En ese sentido se ve la necesidad de dar una legislación acorde a una
realidad nacional, donde los operadores de justicia no contrapongan la
voluntad ante la razón y la justicia, pues la naturaleza de la ley es dar una
efectiva tutela a quien se siente perjudicado y por lo tanto reclama su
resarcimiento de sus derechos vulnerados, ya sea por persona natural o
jurídica.
No podemos ocultar que, desde hace mucho tiempo ha sido un dolor
de cabeza por las accionantes la solicitud de alimentos para sus hijos
abandonados, razón por la cual La Función Legislativa Ecuatoriana ha dado
paso a muy importantes reformas al Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia para dar la seguridad y tutela legal a las actoras de las
respectivas causas, sin embargo no ha dado el resultado esperado por las
perjudicadas.
En tal virtud, el Estado ecuatoriano ha ido más allá de un Ley, es así
que desde la última reforma ha considerado imponer desde la constitución
las garantías y derechos de los infantes y adultos para una mayor seguridad
de vida para estos grupos en vulnerabilidad, sin embargo, ciertas argucias
jurídicas dan paso a una mala actuación de los actores de los proceso
judiciales y han creado un pugna de derechos con base legal, de quien debe
ser atenido con prioridad, si bien los adultos o los infantes, terminando con el
descontento y mal estar de toda la colectividad.
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En la actualidad, la función legislativa está en constante debate sobre
el tema de las sanciones que se a impuesto a los abuelos, que resulta con el
apremio a los adultos mayores por parte de los jueces, esta acción ha sido
muy cuestionada por el pueblo en general; y, los jueces ya han recibido
críticas muy drásticas, y las solicitudes para que se dé un cambio positivo a
favor de los adultos, sin perjudicar a los menores, ahora depende de la
función legislativa en gran parte que se reforme, o se siga soslayando a una
comunidad adulta que busca de la Ley un amparo y de la vida un mejor
porvenir.
Además, si al consultar esta forma de obligar y sancionar a los adultos
mayores, la mayoría de un pueblo condena estos absurdos procedimientos
para los ancianos; pues, la función legislativa y el ejecutivo debe asumir con
madurez los compromisos de cambiar o reformar las políticas vigentes, para
de esta manera dar las sanciones a quien corresponda y no endosar a
terceros responsabilidades de otros.
La contradicción es evidente en estos cuerpos legales tanto en el
Código Orgánico de la Niñez como en nuestra carta Magna, si tomamos en
cuenta en el capítulo tercero del Art. 35 dice: “…que los adultos recibirán
atención prioritaria y especializad en los ámbitos público y privado…”. Art. 38
numeral 1.-“Atención en centros que garanticen su nutrición, salud,
educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de
derechos…”. Numeral 4 Ibidem.-“Protección y atención contra todo tipo de
violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o
negligencia que provoque tales situaciones”. Numeral 7.-“…Creación de
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medidas especiales para el cumplimiento de medidas privativas de la
liberta…”., y demás disposiciones en favor de esta colectividad sensible.
“El 17 de octubre de 1991 se crea la Ley Especial del Anciano según
la cual el Estado garantiza: Art. 2.-El derecho a un nivel de vida que asegure
la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, vivienda,
asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral

y los

servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa” 42
A pesar de todos estos derechos plasmados en nuestra Constitución,
leyes, doctrina, jurisprudencia y demás literatura jurídica, se ha hecho caso
omiso por parte de ciertas autoridades que han ido en contra de estos
mandatos constitucionales y legales.
Como podemos observar a través de la información antes citada, el
determinar quién debe primordialmente la alimentación a los menores esta
recae exclusivamente a los padres por naturaleza misma; y, como el
subsidiario principal debería ser el Estado Ecuatoriano, problema que está
presente en la sociedad ecuatoriana y no se ha hecho nada para
solucionarlo, por lo cual, es necesario proponer alternativas que reformen al
actual Código de la Niñez y Adolescencia, para que sus preceptos no vayan
en contra del derecho de las personas adultas, quienes aspiran a vivir
dignamente sus últimos años.

42

SITUACIÓN DE LA TERCERA EDAD EN EL
ECUADORwww.cepal.org/celade/noticias/paginas/4/23004/JBaquerizo_p.pdf-Master Julieta Baquerizo Freile.
Directora Nacional de Gerontología. Ministerio de Bienestar Social.
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Instruir y dotar de mecanismos idóneos para evitar la disputa entre
legalidades, y el no hacer uso de mecanismos jurídicos que configuren un
comportamiento irresponsable por los demandantes, y que más bien deben
ser sancionados como una infracción en contra de la dignidad humana.
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8.-

CONCLUSIONES

Luego del transcurso de la investigación he llegado a las siguientes
conclusiones:
PRIMERA.-La normativa vigente en el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia no es clara, ya que incurre en demandas a los subsidiarios
para el pago de alimentos dando paso a una gran cantidad procesos de
alimentos, reflejándose en una crisis tanto operativa como social que no
permite el resultado efectivo de las acciones judiciales.
SEGUNDA.- Que definitivamente el sancionar con prisión a los
adultos mayores por obligaciones alimentarias de sus nietos, constituye una
acción que esta fuera de contexto, y por lo tanto se debe advertir en reformar
este procedimiento legal.
TERCERA.-Que no hay disposiciones puntualizas dentro de la
Constitución de la República del Ecuador el rol que desempeña el Estado
contra el abandono de los infantes, ni procedimiento alguno que este
orientado para el cuidado de dichos menores.
CUARTA.-No existe en la legislación actual disposiciones que
tipifiquen y sanciones drásticamente a los verdaderos responsables de las
obligaciones

alimenticias

y

no

a

terceros,

quienes

sufren

de

la

irresponsabilidad de otros.
QUINTA.-Que hay una falta total de difusión por parte de las
autoridades pertinentes, de la Ley del Anciano y demás nomenclatura
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jurídica que figuran los derechos y garantías de las personas adultas con lo
que este colectivo cuenta.
SEXTA.-Una falta total de ausencia por parte del Estado ecuatoriano
en relación al cuidado de los infantes y adultos mayores; solo existe
argumentos legales y no se materializa en acciones.
SEPTIMA.-Que el estado no se actualiza con políticas integrales para
el cuidado de los infantes, pues está limitándose a enunciados cuyos
propósitos no dan marcha como requieren las sociedades endebles.
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9.-

RECOMENDACIONES.PRIMERA.-Que el proceso de cambio o de reformas al Código

Orgánico de la Niñez y Adolescencia debe estar sujeto a ciertos caracteres o
principios:
I.

Justificación Social.-Que dicho proceso de transformación de la
justicia, en especial la de menores y adultos cumpla con su función
social de fondo y no de forma.

II.

Transparencia.-Que los procedimientos de cambio establecidos en la
Ley, emitidos por el Estado y por la ciudadanía tengan la
transparencia para una buena injerencia en la gestión de los
administradores de justicia.

III.

Participación.- Debe ser recíproca entre Estado, poder Legislativo y
ciudadanía, lo que significaría una democratización social.
SEGUNDA.-Que los procesos de reformas a las leyes a favor a los

menores deben ser integrales, realizados por técnicos juristas que no contra
produzcan efectos nocivos a terceros, como sucede hoy con los adultos
mayores.
TERCERA.-Es necesario que el legislativo expida una normatividad
sin vacíos jurídicos, pues de estos se acogen los profesionales
inescrupulosos e inician las trabas para un reclamo judicial.
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CUARTA.-Cada reforma al Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia no se convierta en una experiencia, al contrario sea
técnicamente viable tanto para los accionantes como accionados.
QUINTA.-Ser tolerante a los cambios y a las falencias sin descuidar la
inoperancia que resulte por la gestión realizada por los funcionarios públicos.
SEXTA.-Las

entidades

públicas

requieren

de

personal

muy

capacitado para las funciones encaminadas por el pueblo, y en la
administración de justicia vemos que hay mucha ineficacia en ello.
SEPTIMA.-Que las actuales leyes a favor de los menores deberían
proyectar a:
Darle mayor eficacia a las demandas por estos
Resarcir los derechos de los menores
Sancionar la irresponsabilidad de ciertos padres
Limitar en cierta forma la desintegración de la familia
Dar la corresponsabilidad a quien tenga que responder por sus actos.
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9.1.-

PROPUESTA DE REFORMA

9.1.1.- EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN
Considerando:
Que el Art. 1 de la Constitución de la República publicada en el Registro Oficial
No. 449 de 20 de octubre de 2008 determina que “El ecuador es un estado
constitucional

de

derechos

y

justicia,

social,

democrático,

soberano,

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma
de república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía radica en el Pueblo, cuya voluntad es el fundamento de
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas
de participación directa previstas en la Constitución.
Que, el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República del
Ecuador, determina 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 socio económica,
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portador de 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 sancionará toda forma de discriminación.
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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.
Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del
Ecuador, determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y
hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.”;
Que, el Art. 35 establece que “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
atención a las personas en condición de doble vulnerabilidad.
Que, el Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador dice; Las
personas adultas recibirán atención prioritaria especializada en los ámbitos
público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y
protección contra la violencia. Se considerarán personas adultos mayores
aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.
Que, el Art.37 de la Constitución de la República determina que, el estado
garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
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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 se
tomará en cuenta sus limitaciones.
3. La jubilación universal.
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte
y espectáculos.
5. Exenciones en el régimen tributario.
6. Exoneración de pago por costos notariales y registrales, de acuerdo
con la Ley.
7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respecto a
su opinión y consentimiento.

Que, el Art. 38 de la misma Carta Fundamental, determina que el Estado
establecerá políticas y programas de atención a las personas adultas mayores,
que tendrán en cuenta la diferencia especificadas entre áreas urbanas y
rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias
de las personas comunidades, pueblos nacionalidades; así mismo, fomentará
el mayor grado posible de autonomía personal y participación de la definición
ejecución de estas políticas.
En particular, el Estado tomará medidas de:

160

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud,
educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de
derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no
puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un
lugar donde residir de forma permanente.
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o
económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la
participación y el trabajo de las personas adultas mayores en
entidades públicas y privadas para que contribuyan con su
experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en
función de su vocación y sus aspiraciones.
3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su
autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena
integración social.
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato,
explotación sexual o de cualquier 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.
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7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas
privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad,
siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su
sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión
preventiva se someterán a arresto domiciliario.
8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades
crónicas o degenerativas.
9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su
estabilidad física y mental.
La Ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de
sus familiares o las instituciones establecidas para su protección.
Que este derecho no es una camisa de fuerza para el gobierno, al contrario se
el soporte de la administración, que conlleve a un Estado de mejor estructura
jurídica con respecto a reparar los derechos de las adultos mayores.
La Asamblea Nacional del Ecuador, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, expide lo siguiente:
LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
Art. 1.- A continuación del párrafo del Art. 129 en su numeral 3,
agréguese la palabra “El Estado”; y, suprímase la palabra “abuelos y abuelas”,
en su lugar agréguese “El Estado”, quedando:
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“En caso de: abandono, 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.

El Estado;

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.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

Todas las normas y disposiciones

que en su contenido se opongan a la presente ley, quedan derogadas.
DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley, entrará en vigencia a partir de su
publicación en el registro oficial.
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la
República del Ecuador, a los ……….. días, del mes de …………….., del año
……………

f). Presidente

f). Secretario
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ANEXOS:
ANEXO No. 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA

Señor Abogado (a):

Con la finalidad de desarrollar mi Tesis de Abogado, con el tema: ANALISIS
DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y SUS PRINICIPALES
REFORMAS EN LO RELATIVO A QUIENES VERDADERAMENTE ESTAN
OBLIGADOS A LA PRESTACION DE ALIMENTOS DE LOS MENORES”,
acudo a Usted para solicitarle de manera comedida que se sirva responder
las preguntas que le presento a continuación, sus respuestas son muy
importantes para la ejecución del trabajo investigativo, por lo que
anticipadamente agradezco su participación.

C U E S T I O N A R I O:
1.- ¿Considera usted, que los abuelos o adultos mayores sean los
encargados de cubrir las pensiones alimenticias de sus nietos, así como lo
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determina en el Art. 129 numeral 3, del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia?
SI ( )

NO ( )

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.- ¿De acuerdo a su criterio, se estaría vulnerando los derechos de los
adultos mayores, al endosar la responsabilidad total del pago de las
pensiones alimenticias de sus nietos, sin considerar su capacidad física,
Psicológica y económica?
SI ( )

NO ( )

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4 ¿Considera usted, que tanto los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, como los de los Abuelos o Adulos mayores debe prevalecer
sobre los demás?
SI ( )

NO ( )

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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5.-¿Usted cree, que hay mala aplicación de la Ley por parte de los jueces de
familia, cuyos fallos someten al pago de las pensiones alimenticias
solamente a los abuelos demandados, y no como manifiesta el Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia; Abuelos, Tíos, Hermanos, (maternos y
paternos) etc.?
SI ( )

NO ( )

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.- ¿Estaría de acuerdo, que se debería de tipificar sanciones más drásticas
en el Código Orgánico

de la Niñez y Adolescencia, a los padres como

principales obligados de la manutención de sus hijos?
SI ( )

NO ( )

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6.-Está usted de acuerdo, que el Estado establezca políticas especiales de
protección integral a los menores, cuyas familias no están siendo
responsables del cuidado de los infantes.SI ( )

NO ( )
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PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7.-Usted está de acuerdo que el Estado Ecuatoriano sea el protector de los
menores, dotando de vivienda, educación, salud, vestimenta y trabajo,
cuando estos estén en peligro de abandono por sus padres.
SI ( )

NO ( )

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8.-Usted estaría de acuerdo en incorporar una reforma al Art. 129 numeral 3
del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia: A fin de establecer directa
y claramente

la responsabilidad de quien debe pasar las pensiones

alimenticias a favor de los niños, niñas y adolescentes; y, dejar sin efecto la
actual norma, que condena a los abuelos como deudores subsidiarios.SI ( )

NO ( )

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ANEXO No. 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

MODELO DE ENTREVISTA

Señor Abogado (a):

Con la finalidad de desarrollar mi Tesis de Abogado, con el tema:
“ANALISIS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y SUS
PRINICIPALES

REFORMAS

EN

LO

RELATIVO

A

QUIENES

VERDADERAMENTE ESTAN OBLIGADOS A LA PRESTACION DE
ALIMENTOS DE LOS MENORES”, acudo a Usted para solicitarle de
manera comedida que se sirva responder las preguntas que le presento a
continuación, sus respuestas son muy importantes para la ejecución del
trabajo investigativo, por lo que anticipadamente agradezco su participación.

C U E S T I O N A R I O:

1.

¿Cree Usted, que la actitud que han tomado las madres de niños y
niñas abandonados por su padre sea la idónea al solicitar alimentos a
sus abuelos mediante la Ley?
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…………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….…
…………
2.

¿Está de acuerdo que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,
tipifique y sancione a los obligados subsidiarios con cárcel como es el
caso de los abuelos y abuelas, cuando estos no cumplen con las
deudas alimenticias de sus nietos?
…………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….…
…………

3.

¿Considera usted, que se debería plantear una reforma al Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, donde el Estado sea
responsable subsidiario de los menores en estado de abandono?
………………………………………………………………………………….
....
…………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………….

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO No. 3
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

PROYECTO DE TESIS, PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE ABOGADO DE
LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA

REPÚBLICA.

Tema:
“ANALISIS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y SUS
PRINCIPALES

REFORMAS

EN

LO

RELATIVO

A

QUIENES

VERDADERAMENTE ESTAN OBLIGADOS A LA PRESTACION DE
ALIMENTOS DE LOS MENORES”

Autor: Omar Maya Basantes
Loja - Ecuador
2011
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1. TEMA
“ANALISIS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SUS
PRINCIPALES

REFORMAS

EN

LO

RELATIVO

A

QUIENES

VERDADERAMENTE ESTAN OBLIGADOS A LA PRESTACION DE
ALIMENTOS DE LOS MENORES”

2. PROBLEMATICA
¿Quienes alimentan y educan a los menores a falta de los padres?. La
Legislación ecuatoriana alude que: Quienes deben suministrar los alimentos
y educación de los menores le corresponde al padre y a la madre, los
hermanos, abuelos y los tíos. La tipificación de estas normas da apertura a
la polémica entre alimentantes y alimentados, este dispositivo legal ha
generado más de una inconformidad por parte de los alimentantes y sus
allegados. Esta problemática, se ha convertido en materia de discusión a
nivel nacional, pues de este precepto se han visto perjudicados terceras
personas que en la práctica no tendrían derecho a responder por
obligaciones de sus familiares.
Desde esta perspectiva el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia con
las normas vigentes esperan asegurar las garantías de los niños y niñas; sin
tomar en cuenta las consecuencias de la generalización de dichas normas,
cuando el afectado hace uso de la ley y termina perjudicando a terceras
personas dejando en la inseguridad jurídica a quienes se respaldan de ella.
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Sin embargo, el problema se personifica cuando estas obligaciones cuyo fin
es consignar dinero a favor de los actores de las demandas, son
transportadas a los abuelos sin considerar que estos tienen sus propias
necesidades, y en muchos de los casos su capacidad económica no es
suficiente ni para su propio sustento.
Por eso considero que es imperioso reformar el Articulado 129 del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, a fin de especificar ciertos preceptos
que deben ser cumplidos por los principales obligados, para que el juzgador
deba resolver, atendiendo a la sana critica y motivando sus resoluciones,
pues la obligación debe recaer al verdadero obligado a prestar los alimentos
de sus hijos. Dándole el papel protagónico del Estado el proteger y
garantizar los derechos de los mas desprotegidos, ancianos y niños
consagrados en nuestra Constitución de la República el Ecuador.

3.

JUSTIFICACIÓN

Con la investigación jurídica se perfecciona el conocimiento, y se incursiona
en las diversas problemáticas insertas en nuestra sociedad conociendo su
naturaleza misma, negativa o positiva. Pues este es mi principal justificativo
para emprender esta indagación, la necesidad de lograr un conocimiento
profundo de los problemas que nos rodean, y enunciar las vías de solución
correspondiente.
Es un tema contemporáneo, de relevancia jurídica y trascendencia social,
donde prima esencialmente la complejidad en relación a la

prestación

alimenticia de los menores, dándole la factibilidad al proyecto y Justificando
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plenamente su investigación, ya que es un problema dentro del convivir de
nuestra sociedad.
El establecimiento de un nuevo sistema coercitivo como el mecanismo para
obligar a los progenitores y familiares para que cumplan con la titularidad de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes; permitiría que el juzgador
sancione la conducta de los padres, de acuerdo a la gravedad de la acción;
esperando disminuir la población de niños y niñas abandonados dando
seguridad a los mismos.
Siendo de prioridad constitucional el precautelar los derechos y garantías de
los niños, niñas y adolescentes a través del Derecho, es importante definir y
ejecutar normas con la finalidad de que exista una correspondencia entre las
diversas reglas jurídicas y una verdadera concordancia entre la defensa de
los intereses del Estado y el respeto de los derechos de la familia.
En síntesis, el problema a investigarse se justifica por las siguientes razones:
Por ser un problema técnico en materia jurídica social
Por constituir un tema de vital importancia y de actualidad puesto que,
muy recientemente se ha elaborado reformas con respecto a la
prestación de los alimentos de los menores
Por

ser

oportuno

y

necesario

su

tipificación

expresa

procedimientos para que tanto los abuelos y niños ejerzan
derechos y garantías sin afectarse los unos con los otros; y,
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de
sus

Finalmente podemos decir que, tiene una amplia bibliografía donde se
puede investigar todos los aspectos que puedan ayudar a sacar
conclusiones y recomendaciones.

4.

OBJETIVOS

Analizar, Doctrinariamente y Jurídicamente, el Código Orgánico de la Niñez
y Adolescencia; cuyo análisis determinará las potencialidades y falencias
jurídicas, en relación a quien legalmente y moralmente corresponde la
prestación de alimentos.

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Estudiar El Código de la Niñez y Adolescencia y determinar la
importancia de sus articulados, con respecto a la prestación de los
alimentos de los menores.
Determinar la necesidad de clarificar ciertas normas generalizadas
para que la Ley tenga aplicabilidad sin desamparar a terceros, y
precisar a quien corresponde la responsabilidad de la prestación
alimentaria.
Estudiar en derecho comparado, los diferentes procedimientos para
la obligatoriedad de la prestación de alimentaria.
Establecer un proyecto de reforma al Art. 129 del Código Orgánico de
la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la responsabilidad de la
prestación alimentaria.
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5. HIPOTESIS
La actual aplicación del Art. 129 del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia vigente, ha generado un problema social, jurídico y económico
en las personas que sin ser obligados principales a la prestación de
alimentos han sido quienes han asumido este rol, cuando debería de existir
mayor participación del Estado en la solución de este problema.

6. MARCO TEORICO
43

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 36, señala que:

“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada
en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión
social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán
personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los
sesenta y cinco años de edad”. Sin embargo de lo cual muchas conductas
antijurídicas son aplicadas, atentando contra la libertad de los adultos
mayores provocando un grave daño a este sector de la sociedad.
Ya que en lo establecido en el numeral 7 del Art. 38 manifiesta: “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”.

43

Constitución de la República del Ecuador, pag, 30 -2008
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Por lo tanto, es fundamental que la generalizada normativa vigente que
regula quien debe cumplir con la prestación de los alimentos cuando existe
tipificación contextual, sea modificada mediante la identificación de quien
debe y esta obligado a cumplir con las obligaciones paternales, con el fin de
precautelar el estado físico y Psicológico de los individuos adultos, cuyo
derechos se encuentra señalado dentro de nuestra Carta Magna.
44

VICTOR FRANKL dice, que el vacío existencial es la neurosis masiva de

nuestro tiempo; ella se produce cuando el propio ser, la propia existencia,
carece de significación. Pues bien, es posible que la persona de la tercera
edad caiga en ese tipo de depresión a causa de que su vida, tal como es
percibida por el propio protagonista carece de significado.
Ante todo, el adulto mayor, la persona de tercera edad, el anciano, es
protagonista de su propia vida y de su propia salud física y síquica. Evitar en
este campo, como en todos, actitudes paternalistas en las que la solución
viniera desde otras esferas ajenas a los mismos protagonistas, es ya una
buena medida preventiva. Todas las instancias de la sociedad deben
relacionarse y conectar entre sí para producir “redes de seguridad” en
beneficio de los seres más desvalidos, pero cuidado que los mismos sujetos
sean dentro de los posible agentes de su propia liberación.
Dando de esta manera un concepto de persona adulta el cual sugiere un
respeto al derecho de las personas adultas, sin que sea necesario

44

www.aspectospsicoafectivos del envejecimiento, formato Word comprimido en Zip(11K)
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criminalizar su independencia.

45

El Código de la Niñez y Adolescencia en su

Art. 129 señala que: “Están obligados a prestar alimentos para cubrir las
necesidades de las personas mencionadas en el Art. Anterior, en su orden:
1.-El padre y la madre, aún en los casos de limitación, suspensión o
privación de la patria potestad;
2.-Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años y no estén
comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior;
3.-Los abuelos; y,
4.-Los Tíos.
Si hay más de un persona obligada a la prestación de alimentos, el Juez
regulará la contribución de cada una en proporción a sus recursos.
Solamente en casos de falta, impedimento o insuficiencia de recursos de los
integrantes del grupo de parientes que corresponda, serán llamados en su
orden, los del grupo siguiente, para compartir la obligación con los del grupo
anterior o asumirla en su totalidad, según el caso.
Dentro de la normativización de este articulado se da la interpretación
extensiva contraviniendo lo dispuesto en la norma constitucional que dice:
Art. 38.-El Estado establecerá políticas y programas de atención a las
personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias especificas
entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura
y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y

45

Codigo de la Niñez y Adolescencia, pag. 45-2003
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nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía
personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas.
La prestación de los alimentos a los menores se considera una prioridad, y
sus derechos prevalecerá sobre los demás, pero esta controversia de
derechos prevalecerá sobre los demás, pero esta controversia de derechos
frente a dos elementos vulnerables, la Ley dice que el Juez se inclinará por
el mas débil, es aquí donde se fracciona la legalidad y se opta por sancionar
los adultos; no se toma en cuenta que las personas adultas ya cumplieron
con su deber en el cuidado y protección de sus hijos. La ley no considera la
desventaja de la persona demandada en razón de su edad, estado físico y
mental.
Tomando en cuenta la gravedad y continua aplicación de esta acción por
parte de madres afectadas cuyos hijos no son atendidos por sus padres y
recurren a los abuelos de estos; las victimas de este proceso judicial no tiene
valor al testimonio de las personas mayores de edad, ya que en el Art. 141.del Código de la Niñez, dice muy claramente: En caso de no pago de dos o
mas pensiones alimentos, el juez ordenará, previa razón sentada por el
actuario en base a la información constante en la tarjeta de pago respectiva,
el apremio personal del obligado hasta por diez días……..
Debemos tomar en cuenta que las personas Adultas y adultos mayores en
su Sección Primera de la Constitución de la República del Ecuador
garantizan derechos e igualdad de prioridades para adultos y niños, pues
tienen ambas comunidades igual jerarquía de vulnerabilidad, por lo tanto se
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debe tener ciertos procedimientos que no afecten sus diferencias propias de
estas personas.
De esta manera se puede considerar que la prestación de alimentos no es
una relación de superioridad, entre niños y adultos, sino que se debe tomar
en cuenta que tanto el alimentante mayor adulto como el alimentado tengan
las mismas condiciones, uno y otro tienen derechos prioritarios, y si bien la
legislación ecuatoriana deduce que se debe recurrir a los abuelos para que
se hagan cargo de esta responsabilidad, moralmente no están en
condiciones de exigirles, sino debe ser complementaria y voluntaria
conociendo su capacidad económica.
Estas conductas por parte de las madres afectadas por el abandono de sus
esposos, el descuido de sus hijos por parte de los padres, requieren de la
intervención de la autoridad para su cese y sanción.
El reformar no quiere decir, dejar en la indefensión a los menores, sino
incorporar a las leyes aspectos acorde a la realidad de nuestra vida y de los
ancianos, pues nuestro sistema de vida socio-económica generalmente no
es solvente, y si se implementa sanciones debe ser de acuerdo a nuestro
devenir humano, por ello la Doctrina del Derecho debe buscar la modulación
o regulación para extender su valioso campo de actividad.

7.

METODOLOGÍA

Este trabajo investigativo es un proceso descriptivo y explicativo, que para
su mejor apreciación se lo relaciona con la forma deductiva e inductiva y el
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análisis. Haciendo eco de los conceptos, juicios y razonamientos de los
diferentes sujetos investigados, tratando obviamente de proponer que lo
teórico no sea un simple enunciado; y este, se convierta en lo práctico, que
es lo que puede dar soluciones a los problemas planteados.
Para una mejor investigación voy ha utilizar los siguientes métodos y
técnicas como herramientas de trabajo.

-

La información general se la obtendrá a través de la observación, el
dialogo, la entrevista y la encuesta.

-

La información bibliográfica se la obtendrá de la Constitución de la
República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia y demás
literatura jurídica que corrobore con la investigación.

-

El trabajo de campo se realizará mediante encuestas en un universo
de 30 personas aplicadas a juristas en materia de Derecho Civil,
Niñez y Penal, también madres y demandados; las entrevistas se las
hará a 3 personas entre ellas jueces de la niñez y adolescencia,
secretario, abogados y un ciudadano al azar

-

Se procederá al procesamiento de datos: al análisis e interpretación
de la información a través de la tabulación, para la elaboración de los
cuadros y gráficos para la comprobación de la hipótesis.

184

8.

CRONOGRAMA
2011

ACTIVIDADES
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Recolección de la
Información

X

Análisis de la
Información

X

Verificación de
Hipótesis y

X

Objetivos
Síntesis de la
Información

X

Redacción del
Informe Final

X
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9.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Los gastos ocasionados en la presente investigación correrán por cuenta
propia. Este presupuesto ascenderá a los 1620 dólares.
Los egresos causados detallo a continuación:

-

Material de escritorio……………………………..200 USD

-

Empastado (4)...…………………………………..120 USD

-

Copias…………………………………………. …200 USD

-

Instrumentos de Investigación………………….50

USD

-

Investigación bibliográfica………………………90

USD

-

Internet…………………………………………….140 USD

-

Movilización……………………………………….520 USD

-

Tramites…...........................................................100 USD

-

Imprevistos……………………………………........100 USD

TOTAL……………………………………….. ……1620 USD
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