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2. RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como título: ESTUDIO JURÍDICO, 

DOCTRINARIO Y CRÍTICO DEL DEBER    ALIMENTARIO DE LOS 

ABUELOS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA ACTUAL. El mismo que 

aborda la problemática relacionada al deber alimentario de los abuelos en la 

parte pertinente a los alimentos a los nietos; además se analiza el Código de 

la niñez y la adolescencia en el Título V, el deber de los alimentos arts. 129, 

130, 131. El enfoque que se da a la investigación es cuando los progenitores 

no se hacen responsables del deber alimentario para sus hijos y esta 

obligación es trasladada a los abuelos sin considerar si están condiciones 

económicas y de salud buena o por lo menos aceptable. 

La hipótesis que guío es te trabajo investigativo fue la siguiente: “El 

procedimiento jurídico  en lo referente al deber alimenticio por parte de los 

abuelos en el Código civil ecuatoriano – Código de la niñez y adolescencia no 

es justo y  pertinente, exceptuando casos especiales”. 

Los procesos utilizados, fueron el método hipotético, inductivo – deductivo, 

analítico explicativo, estadístico;  para la elaboración del análisis  se utilizó el 

método descriptivo. Las técnicas que se aplicaron fue la encuesta  aplicada a 

30 profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja, a través 

del instrumento que consistió en cuestionario de preguntas diseñado para 

obtener la información pertinente.  
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Entre los resultados más sobresalientes tenemos que a través del estudio y 

análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, se demuestra que 

hay falencias de la ley, en lo referente al Código de la niñez y adolescencia, en 

los arts. 129, 130, 131, por lo que es necesario modificar o actualizar la Ley, 

con la finalidad de no perjudicar a las personas de la tercera edad. 
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2.1 ABSTRACT 

 

This research is titled: LAW FIRM, DOCTRINAIRE DUTY FOOD CRITIC OF 

GRANDPARENTS IN ECUADOR PRESENT LAW. The same that addresses 

the problems related to food duty of grandparents in relevant part to food to 

grandchildren , plus the code of childhood and adolescence in Title V , the duty 

of the arts foods analyzed. 129, 130, 131. The approach gives the research is 

when the parents are not responsible duty of food for their children and this 

obligation is transferred to grandparents regardless of whether they are 

economic and healthy or at least acceptable conditions. 

The hypothesis that I lead is you work research was: "The legal proceedings in 

relation to food duty by grandparents in the Ecuadorian Civil Code - applicable 

Code of childhood and adolescence is not fair and, except for special cases." 

The processes used were hypothetical, inductive - deductive method, 

explanatory analytical, statistical, for the development of the descriptive 

analysis method was used. The techniques were applied was the survey of 30 

practitioners in the free exercise of the city of Loja, through the instrument 

consisted of questions designed to obtain relevant information. 

 

Among the outstanding results we have through study and doctrinal and legal 

analysis of the issues raised, it is shown that there are flaws in the law 

regarding the Code of Children and Adolescents in the articles  129, 130, 131, 
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so it is necessary to modify or update the Act. in order not to harm the people of 

the third age.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

     

El presente trabajo investigativo lleva por título: ESTUDIO JURÍDICO, 

DOCTRINARIO Y CRÍTICO DEL DEBER ALIMENTARIO DE LOS ABUELOS 

EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA ACTUAL,  en el que se analiza la 

problemática relacionada al deber alimentario de los abuelos; además se 

analiza el Código de la niñez y la adolescencia en el Título V, el deber de los 

alimentos arts. 129, 130, 131. El enfoque que se da a la investigación es 

cuando los progenitores no se hacen responsables del deber alimentario para 

sus hijos y esta obligación es trasladada a los abuelos sin considerar si están 

condiciones económicas y de salud buena o por lo menos aceptable. 

 

 

Los objetivos específicos que han guiado la presente investigación son; 1) 

Establecer los antecedentes históricos en relación al deber alimenticio;2) 

Determinar  cuando los abuelos deben realizar el pago del derecho alimenticio; 

3) Determinar la tipificación y penas del delito de incumplimiento del deber 

alimenticio; 4) Análisis dogmático y doctrinario del derecho comparado en 

relación al deber alimenticio. 

 

Se utilizaron los siguientes  métodos: el inductivo - deductivo en la revisión 

bibliográfica referente a las variables involucradas en la investigación, mediante 

la elaboración de fichas bibliográficas de resumen, mixtas y textuales; otros 
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métodos son el  analítico – sintético y descriptivo, al realizar el análisis 

respectivo en relación a las variables y en la elaboración de las conclusiones 

de la problemática investigada, también se empleo el método estadístico en la 

tabulación de resultados y su presentación mediante cuadros y gráficos 

estadísticos donde aparecen las frecuencias y porcentajes. 

 

La técnica aplicada es la encuesta  a través de un cuestionario diseñado para 

el efecto, aplicado a 30 profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional 

de la ciudad de Loja. 

 

Entre los principales resultados son los siguientes: A través del estudio y 

análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, se demuestra que 

hay falencias de la ley, en lo referente al Código de la niñez y adolescencia, en 

los arts. 129, 130, 131, por lo que es necesario modificar o actualizar la Ley, 

con la finalidad de no perjudicar a las personas de la tercera edad. 

 

La  estructura del informe final de tesis es el siguiente: en  primera instancia 

aparecen hojas preliminares: conformadas por la portada del trabajo, la 

certificación emitida por el director de tesis, autoría de la postulante, 

agradecimiento a las diferentes instancias de la Universidad Nacional de Loja, 

dedicatoria de la egresada, en segunda instancia aparecen:  1) título del trabajo 

de investigación; 2) resumen – abstract en castellano y traducido al inglés;  3) 

introducción donde aparece una panorámica del objeto de estudio, los objetivos 

específicos, metodología utilizada, principales conclusiones;  4) materiales y 

métodos aplicados en el desarrollo del trabajo; 5) revisión de literatura referente 
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a las variables involucradas en la investigación;  6) resultados en cuadros y 

gráficos estadísticos con el respectivo análisis e interpretación; 7) discusión 

donde se realizó la comprobación de los objetivos e hipótesis planteadas; 8) 

conclusiones a las que se arribaron con el desarrollo de la investigación; 9) 

recomendaciones donde se establecen sugerencias para resolver la 

problemática tratada; 10) bibliografía de documentos y páginas electrónicas del 

internet;  11) anexos los de instrumentos empleados en la investigación de 

campo y el proyecto de tesis aprobado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

     

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 La familia 

 

Antecedentes históricos de familia 

 

A nivel etimológico se considera familia a un grupo de personas que viven 

bajo un mismo techo y sobre la base de los mismos recursos económicos. 

 

En el Derecho Romano” el término familia designaba al grupo de personas 

sujetas de hecho y de Derecho a la autoridad actual y soberana de un 

jefe”(Coello García, 1999) o también a un grupo mucho más extenso de 

personas dependientes de una autoridad única: el pater familias. 

 

El origen de la familia no ha sido establecido plenamente; sin embargo, de 

las investigaciones antropológicas realizadas por Lewis Morgan y 

retomadas por Federico Engels, en su clásica obra “El Origen de la Familia, 

la Propiedad Privada y el Estado”, se puede apreciar que la familia es una 

categoría histórico-social-cultural y que sus formas y funciones dependen 

del carácter del modo productivo imperante, de las relaciones sociales en 

su conjunto y del nivel cultural de la sociedad       (ROSENTAL, M.M. 

1954). 
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Históricamente, la sociedad humana ha atravesado, al menos, por las 

siguientes formas familiares: 

1. Familia Consanguínea 

2. Familia Punalúa 

3. Familia Sindiásmica 

4. Familia Patriarcal 

5. Familia Monogámica 

6. Familia Nuclear 

 

Familia Consanguínea.- Se trató de una particular y primitiva forma 

familiar que se organizó a partir de la comunidad de sangre (afinidad 

colateral). Los integrantes de esta forma de familia descienden de una 

pareja; sus miembros son hermanos y hermanas, primos y primas en todos 

los grados, esposos y esposas entre si. La familia consanguínea ha 

desaparecido por completo, pero se admite que existió en un período social 

de colectivismo primitivo en el que las relaciones sexuales se encontraban 

en un estado de desorden y hasta promiscuidad. 

 

Familia Punalúa.- Esta forma de familia se organizó sobre la base de la 

comunidad recíproca de hombres y mujeres en el seno de un determinado 

círculo familiar, pero del cual se excluían al principio a los hermanos 

carnales, y más tarde a los hermanos más lejanos de las mujeres e 

inversamente también las hermanas de los hombres. Esta forma de familia 

fue el origen de la gens. 
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Familia Sindiásmica.- En esta forma de familia un hombre vive con una 

mujer, pero la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho 

para los hombres, mientras que el adulterio de la mujer es estigmatizado y 

sancionado duramente. El vínculo conyugal se disuelve con cierta facilidad, 

por una u otra parte, y después como antes los hijos pertenecían a la 

madre sola. Esta forma de familia, al decir de Engels, aparece en el límite 

que separa el salvajismo de la barbarie. El matrimonio sindiásmico 

introduce en la familia un elemento nuevo: Junto a la verdadera madre 

coloca el verdadero padre. 

 

Familia Patriarcal.- Estaba caracterizada por ser una agrupación lo 

suficientemente amplia, bajo la autoridad del mayor de los hombres del 

grupo constituido por su mujeres, sus hijos solteros, sus hijos casados y 

sus mujeres e hijos. El jefe de familia, generalmente el tronco de la familia, 

es la única autoridad de esta agrupación de personas que viven bajo un 

mismo techo, con una economía común y bajo su indiscutible y única 

autoridad patriarcal. Se trata de una familia ampliada y extensa, propia de 

las sociedades preindustriales. 

 

Familia Monogámica.- Se levanta sobre el ejercicio del poder masculino 

con el fin de procrear hijos de una paternidad cierta; y esta paternidad se 

exige, porque esos hijos, en calidad de herederos directos, han de entrar 

un día en posesión de los bienes de la fortuna paterna. A partir de 

entonces, “El propósito de la familia pasa a ser la acumulación de riquezas 
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y su transmisión En esencia, se trata de una familia patriarcal reducida, 

asentada en la monogamia. 

 

El establecimiento de la monogamia trajo consigo la esclavización de la 

mujer por el hombre, que la transformó gradualmente en propiedad y en 

sierva suya, o que ha de ser elevado a la categoría de mandamiento por la 

tradición judeo-cristiana. 

 

En la sociedad moderna, el concepto predominante de familia, identifica a 

los cónyuges y los hijos viviendo bajo un mismo techo y la dependencia y 

autoridad del jefe de familia, esto es al “núcleo paterno-filial o agrupación 

formada por el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o que se 

encuentran bajo su potestad” (Osorio M. 2003). Se trata de la clásica 

familia nuclear, prototipo de la unión monogámica y de las sociedades 

industriales. 

 

Cómo se define al derecho de menores 

 

Se lo considera como el conjunto de disposiciones que tiene por objeto 

reglar la actividad comunitaria con relación al menor. También como el 

conjunto de normas jurídicas relativas la situación irregular del menor, su 

tratamiento y prevención.  

 

Varios tratadistas expresan que, no conviene la existencia del derecho de 

menores, por cuanto su independencia es errónea, los intereses de la 
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familia, no son diferentes a los del menor, constituye una manifestación de 

la modernización del Derecho en sí, un desarrollo armónico y equilibrado 

en forma paulatina, enriquecido por una legislación específica y con 

abundante aporte doctrinario. 

 

Fin de la existencia de las personas 

 

En condiciones normales, la existencia de las personas termina con la 

muerte de la misma, pero no siempre ocurre aquello, puesto que la 

persona puede encontrase desaparecida y si ésta posee bienes el derecho 

tiene que regular esta situación, para ello se creó la figura de presunción 

de muerte por desaparecimiento. 

 

La presunción de muerte por desaparecimiento tiene que ser declarada por 

un juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido, además se 

debe justificar que se han realizado todas las diligencias posibles para 

determinar su paradero y que desde el último día en quese tuvo noticias de 

éste hayan transcurrido por los menos dos años. 

 

El patrimonio que haya tenido el desaparecido podrá ser administrado por 

lo herederos. Sin embargo, el juez podrá conceder la posesión provisional 

de dichos bienes si han transcurrido tres años desde la fecha en que se fijó 

el día de la presunción de muerte del desaparecido. (Art. 67 C.C.). 
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Obligaciones que derivan del parentesco  

 

Se pueden considerar derechos derivados del parentesco los siguientes: 

 

1. El derecho de los parientes vivos para heredar a sus parientes muertos 

(derecho de sucesión). 

2. Los diversos derechos concedidos a los padres sobre la persona y 

bienes de sus hijos, en virtud de la patria potestad. 

3. El derecho que tienen determinados parientes, cuando se hallen 

necesitados, de obtener alimentos. 

 

Las obligaciones que se derivan del parentesco entre otras son: 

 

1. La obligación de criar a sus hijos (alimentación, vigilancia, educación, 

instrucción, etc.) 

2. El deber de respeto impuesto a los descendientes, en relación con sus 

ascendientes. 

3. El deber de los parientes en línea directa, de proporcionar alimentos a 

sus parientes necesitados. 

4. La obligación de ser tutor o miembro del consejo de familia de un 

pariente menor o sujeto a interdicción. 

 

Es necesario mencionar que el avance de la ciencia y la tecnología e 

inclusive el desarrollo de la sociedad han dado origen a nuevas formas de 

familia diferentes a las tradicionales (padre, madre e hijos) puesto que, en 
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la actualidad, existen familias de madres solteras o padres solteros, niños 

criados y educados bajo la tutela de sus abuelas o abuelos, etc. 

 

Evolución histórica jurídica de los hijos nacidos 

 

Extra-matrimonio 

 

Superadas las formas poligámicas primitivas del matrimonio cuyo corolario 

en lo que atañe a este problema no podrá ser sino la igualdad de todos os 

hijos, cualquiera fuera su origen, la protección de la familia regular llevó de 

la mano a colocar en una situación de inferioridad a los hijos naturales. La 

dureza propia de las legislaciones antiguas extremó esa desigualdad. 

 

En Gracia y Roma, bajo la ley de las XII Tablas, el hijo nacido fuera del  

matrimonio no era considerado como miembro de la familia; carecía, por 

tanto, de todo derecho, y por cierto, del sucesorio. En Atenas, las hijas 

naturales no podían casarse con un ciudadano. 

 

Este rigor comenzó a atenuarse en Roma a partir del edicto undé cognati. 

Poco a poco se fue delineando la distinción entre los liberi naturali, hijos de 

una concubina; los spurii, hijos de mujer de baja condición o vida 

deshonesta, y los adulterini e incestuosi, habidos de una unión prohibida. A 

los primeros se les reconoció el carácter de parientes del padre o madre; 

se permitió legitimarlos e incluso se les reconoció vocación hereditaria. Con 

los restantes, en cambio, se mantuvo el rigor primitivo; todavía bajo 
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Justiniano los hijos adulterinos estaban privados de todo derecho, incluso 

el de reclamar alimentos. Más riguroso aun era el derecho germánico, que 

consideraba al hijo natural como un extraño, sin reconocerle en ningún 

caso derecho alguno. 

 

La Iglesia Católica contribuyo a atenuar esta severidad, reconociendo el 

derecho a los alimentos de los hijos, cualesquiera fuera su origen, 

favoreciendo la legitimación por subsiguiente matrimonio y, finalmente, 

insistiendo sobre los valores morales inherentes a toda paternidad. 

Esta situación no mejoró en la sociedad fuertemente teocrática de la Edad 

Media, que miraba con prevención a los hijos del pecado. La Carta 

Municipal de Monni- Kendam prohibía a los bastardos ser testigos en 

justicia contra gente honesta; otras les impedían ocupar cargos 

municipales (Holanda 1291). En Francia les estaba prohibido casarse con 

personas que no sean de su condición, salvo autorización del señor; no 

podían disponer de sus bienes por testamento, a menos que tuvieran hijos 

legítimos, aquellos pasaban al señor o al rey.  

 

La Revolución Francesa reacciono enérgicamente contra esta injusticia 

notoria. En el decreto del 12 de brumario del año II, estableció la igualdad 

entre hijos legítimos y naturales, dejando, sin embargo, al margen de este 

beneficio a los adulterinos e incestuosos. Pero no habría de tardarse en dar 

marcha atrás. El Código Civil de 1804 volvió a los hijos concebidos fuera 

de matrimonio a una situación de completa desigualdad, aunque sin 

retornar a la severidad extrema del derecho antiguo. 
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Desde fines del siglo pasado, la reacción a favor de los hijos naturales ha 

ido en progresión creciente. Hay un sentimiento de justicia que se revela 

contra esta solución legal de hacer recaer en los hijos el pecado de los 

padres. Es necesario terminar de una vez por todas con esta paradoja de 

que la deshonra y el castigo recaigan sobre la victima y no sobre el 

culpable. Pero por otro lado, y esto es lo que complica la solución del 

problema, no hay que olvidar que una equiparación completa de los hijos 

nacidos dentro y fuera de matrimonio puede importar un desmedro para la 

familia normalmente constituida que la ley debe defender. 

 

Este temor de herir la familia legítima ha hecho que numerosas 

legislaciones mantengan la situación de inferioridad de los hijos naturales, 

pero no ha podido impedir un movimiento legislativo para mejorarla. En 

muchos países se ha llegado a una equiparación plena y perfecta de todos 

los hijos, cualquiera sea su origen. 
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4.2 MARCO JURIDICO 

 

Reconocimiento jurídico de la unión de hecho 

 

El titulo VI del libro 1, del Código Civil ecuatoriano, inicia con el Art. 222 

definiendo a la unión de hecho que dice textualmente: Derechos y 

Obligaciones de las Uniones de hecho.- “La unión estable y 

monogámica de un hombre y una mujer, libres de vinculo matrimonial 

con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo 

las condiciones y circunstancias que señala este código, generara los 

mismos derechos y obligaciones que tiene la familia constituidas 

mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de 

paternidad, y a la sociedad conyugal. 

 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre 

un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de 

vivir juntos, procrearse y auxiliarse mutuamente, da origen a una 

sociedad de bienes.”  

 

El Art. 222 del Código Civil es modificado parcialmente por el Art. 68 de la 

Constitución Política del Ecuador que textualmente dice: La unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vinculo matrimonial que formen 

un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que 

señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las 
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familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá solo 

a parejas de distinto sexo. 

 

“Art. 223.- Presunción de la unión de hecho.- Se presume que la unión 

es de este carácter cuando el hombre y la mujer así unidos se han 

tratado como marido y mujer El juez aplicara las reglas de la sana 

crítica en la apreciación de la prueba correspondiente.” 

 

“DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 

 

I. DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

4.2.1 Definición de niño, niña y adolescente 

 

El Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia no hace distinción entre 

niño y niña. Se limita a decir que "Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad". Como se recordará el Código Civil define a 

la persona indicando que es todo individuo de la especie humana sin 

distingo de sexo. El legislador ha ampliado y superado en términos 

cuantitativos la definición que trae el Art. 21 del Código Civil, pues éste 

última dice que: "Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años". 

Pero, ¿Por qué existe éste salto de los siete a los doce años? La 

explicación con seguridad la encontraremos en los estudios e 
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investigaciones psicológicas y sociales que han contribuido a entender de 

mejor manera el comportamiento de niños, niñas y adolescentes. 

 

Ensayando una definición de niño sostengo que es la persona del sexo 

masculino que no ha cumplido doce años de edad; mientras que niña es la 

persona del sexo femenino que no ha cumplido los doce años de edad. 

Con esta definición doctrinaria eliminamos la confusión que puede 

generarse entre niño y niña porque si bien es cierto los dos son personas, 

empero a los dos es diferencia el sexo. Esta sola diferencia física genera 

diferencias fisiológicas, psíquicas y de comportamiento familiar y social. 

 

El Art. 51 (anterior) de la Constitución de la República prescribe que: "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". La República del Ecuador es signataria de la Convención 

Sobre Derechos del Niño, cuyo Art. 1 indica que: "Para los efectos de la 

presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad". Conforme el Art. 163 de la 

Constitución de la República, debe prevalecer la definición de esta 

Convención, pues está sobre el Código de la Niñez y Adolescencia. En 

efecto, el precepto constitución dispone que: "Las normas contenidas en 

los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el 

Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y 
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prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía". En 

consecuencia, sin lugar a dudas prevalece el precepto constitucional 

precitado y la definición que sobre el niño establece la Convención Sobre 

los Derechos del Niño. 

 

La definición de adolescente me parece no tan acertada en su primera 

parte cuando el legislador dice que: "Adolescente es la persona de ambos 

sexos entre doce y dieciocho años". Es decir abarca a personas del sexo 

masculino y femenino cuyas edades oscilan de doce a dieciocho años. Y 

precisamente frente a esta última considero que existe contradicción con la 

definición del que trae el Art. 21 del Código Civil, ya que cuando hablamos 

de una persona que ha cumplido los dieciocho años de edad, estamos 

frente a un mayor de edad, o simplemente mayor. Por lo dicho, al 

adolescente se lo debe definir como la persona del sexo masculino o 

femenino cuya edad se halla comprendida a partir de los doce años y que 

no haya cumplido los dieciocho años de edad. 

 

Aparentemente no reviste mayor trascendencia el que cumpla o no los 

dieciocho años de edad, sin embargo sostengo todo lo contrario, porque el 

momento que se le considere al adolescente como la persona cuya edad 

llegue hasta los dieciocho años de edad, ese momento será sujeto de 

proceso en su contra por la perpetración de un delito. Esto es, dejará de 

ser inimputable frente a la legislación penal. El Art. 40 del Código Penal 

reza que: "Las personas que no hayan cumplido dieciocho años de edad 

estarán sujetas al Código de Menores" (deberá leerse al Código de la 
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Niñez y Adolescencia). Bajo este mismo parámetro entonces debió 

conceptuarse al adolescente. Para justificar mi discrepancia sobre la 

definición de adolescente me permito poner el siguiente ejemplo: Una 

persona el día 7 de agosto del 2003 cumple los 18 años de edad y 

precisamente aquel día comete el delito de robo. Conforme la definición del 

Art. 4 del Código de la Niñez y la Familia será inimputable y por lo mismo 

no será sujeto de proceso penal. 

 

Sujetos y finalidad del derecho de la niñez y adolescencia 

 

Los sujetos del Derecho de la Niñez y la Adolescencia, son precisamente 

los niños, niñas y adolescentes. Se los protege desde su concepción hasta 

cuando no han cumplido la mayoría de edad o dieciocho años. Sin 

embargo el legislador, conforme reza el Art. 2 del Código de la Niñez y 

Adolescencia protege inclusive a las personas que han cumplido los 

dieciocho años de edad. No se entiende de otra manera cuando dice que: 

"Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde 

su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, 

protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este Código". Sin embargo, frente al 

estudio realizado, en mi opinión prevalece el principio constitucional y 

Convencional prefijado, establecido en el Art. 51 y Art. 1 respectivamente. 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, 

como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de 

las personas, además de aquellos específicos de su edad. Los niños, niñas 
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y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo su jurisdicción del 

Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la 

ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la 

Constitución y en las leyes. Así prescribe el Art. 15 del Código de la Niñez 

y Adolescencia. 

 

El legislador en el Derecho Civil, ya incorporó la protección del niño o niña 

desde que se encuentra en el vientre materno, vale decir desde que ha 

sido concebido. Ahora el Derecho de la Niñez y Adolescencia reimprime 

este principio de protección hasta que cumpla los dieciocho años de edad y 

por excepción a quienes hayan cumplido la mayoría de edad. Este principio 

protector incorporado en el Código de la Niñez y Adolescencia va a suscitar 

mucha controversia porque protege a personas que ya han cumplido la 

mayoría de edad (18 años), lo cual contraviene el Art. 1 de la precitada. 

 

Convención Sobre los Derechos del Niño que protege a todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad. El legislador parece que no reparó en 

este detalle sustantivo. El objeto entonces es consecuencia del principio 

protector del niño en su aspecto interno y externo que se refleja a través de 

derechos y garantías reconocidos por el Estado ecuatoriano como el 

derecho a la vida, a tener una familia, protección prenatal, a una vida digna, 

a vivir en un ambiente sano, a la identidad, identificación, a la educación, 

integridad personal, a la recreación, etc. Pero también frente a este 

conjunto de derechos y garantías debe asumir ciertas responsabilidades 

frente al Estado, la familia y la sociedad. El menor de edad al constituirse 
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en el mimado y protegido del Estado y sociedad ecuatoriana, por este sólo 

hecho le quepa una mayor responsabilidad de ser en el presente y a futuro, 

ciudadano de bien, hijo de bien, buen, hermano, buen estudiante y buen 

padre y abuelo. Esa es su mayor responsabilidad que debe cumplir. 

 

La finalidad del Código de la Niñez y la Familia es la "protección integral 

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

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

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

libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de 

los derechos,  deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral". Así prescribe el Art. 1 

del Código de la Niñez y Adolescencia. La finalidad de este Código es 

aquella que motivó en su momento, la Convención Sobre los Derechos del 

Niño. El objetivo se puede traducir en una sola palabra: bienestar  total del 

niño y adolescente.  

 

Las pensiones alimenticias también serán responsabilidad de los 

abuelos y tíos 

 

Mónica Ortiz es madre soltera, tiene una hija de 6 años y apenas hace tres 

años recibe apoyo del padre. Sin embargo, para ello tuvo que seguir un 
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largo trámite legal, Samanta tiene una pensión, pero no tiene el apellido de 

su padre. 

 

El padre de Samanta constantemente se retrasa en el pago de la pensión 

alimenticia, entonces Mónica tiene que acudir a una acción legal. La Ley 

contempla una sanción con orden de prisión por incumplir con éste deber. 

 

Sin embargo, Rosario ni siquiera tiene una pensión. El padre de su hija 

Daniela no quiere asumir la responsabilidad y se niega a cubrir con los 

gastos de la pequeña. 

 

Como estos, hay varios casos en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, 

por ello, la Comisión Legislativa busca medidas para mejorar las 

condiciones de vida de los niños y evitar que se violen sus derechos. 

 

Según informó la presidenta de la Comisión de lo Laboral y Seguridad 

Social, Betty Amores, gestora y promotora del proyecto de Ley 

Reformatoria al Título V del Libro Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que se refiere a las regulaciones alimenticias de los niños, 

niñas y adolescentes, manifestó que con la aprobación de las reformas 

legales se pondrá fin a la legislación que permite al juez hacer uso, sin 

límite, de la discrecionalidad y subjetividad para fijar las pensiones, en 

detrimento de aquellos que por su edad no pueden hacer escuchar su voz, 

dándoles pensiones alimenticias de “miseria”. 
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Una de las reformas que se plantea es justamente que el padre y la madre, 

biológicos o adoptivos son los titulares principales de la obligación 

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

patria potestad. Sin embargo, 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 por uno o más de los 

obligados subsidiarios en su orden: los abuelos/as; los hermanos/as que 

hayan cumplido dieciocho años; los tíos/as. 

 

Esto desde ya genera opiniones divididas. Carlos dice que tiene un 

hermano que no ha querido responsabilizarse de sus hijos, “yo no estoy  de 

acuerdo con su proceder, pero tampoco estoy de acuerdo que esa 

responsabilidad la tengan que asumir mis padres o yo, finalmente nosotros 

también tenemos otras obligaciones”. 

 

Manifestó que según el proyecto el Consejo de la Niñez y Adolescencia, es 

una instancia técnica dedicada al diseño y elaboración de políticas 

públicas para la protección des este grupo poblacional, elaborará la tabla 

de pensiones alimenticias, en función, no únicamente de la capacidad 

económica del alimentante, sino principalmente de las necesidades del 

niño, niña o adolescente. 

 

Pero las reformas que se plantean no solo quedan ahí. Actualmente si los 
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hijos cumplen la mayoría de edad (18 años), el padre ya no está obligado a 

mantenerlos. En el proyecto de Ley se plantea que los adultos y adultas 

hasta los 24 años de edad, siempre y cuando se encuentren cursando 

estudios técnicos o superiores que les impida o dificulte dedicarse a una 

actividad productiva, también puedan recibir una pensión alimenticia. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Publicado por Ley No. 100. En Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 

 

DEFINICIONES  

 

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

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

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

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

dignidad y equidad.  

  

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

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

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme  al principio del 

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

integral.  
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 Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código”1 

  

 Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este Código se 

aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no 

contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean más 

favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia.  

  

 Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.  

 

TITULO V 

DEL DERECHO A ALIMENTOS 

  Art. 126.- Ámbito y relación con las normas de otros cuerpos legales.- El 

presente Código regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos que se señalan en el artículo. 

                                                 
1
 Tomado de Código de la niñez y adolescencia, disponible (en línea): 

http://www.oei.es/quipu/ecuador/Cod_ninez.pdf, (Consultado 11-11-2013) 

 

 

 

 

http://www.oei.es/quipu/ecuador/Cod_ninez.pdf
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128. En lo que respecta a las demás personas que gozan de este derecho, 

se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil.  

  

 Art. 127.- Naturaleza y caracteres.- Este derecho nace como efecto de la 

relación parento-filial, mira al orden público familiar y es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no admite compensación. 

Tampoco admite reembolso de lo pagado; ni aun en el caso de sentencia 

judicial que declare inexistente la causa que justificó el pago.  

 

 Lo anterior no se aplica a las pensiones de alimentos que han sido fijadas 

y se encuentran adeudadas, las que podrán compensarse, se transmiten 

activa y pasivamente a los herederos, y la acción para demandar su pago 

prescribe según lo dispuesto en el artículo 2439 del Código Civil.  

  

 Art. 128.- Titulares de este derecho.- Tienen derecho a reclamar 

alimentos:  

  

 1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados;  

 2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando 

estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna 

actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y,  

3. Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o  

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos.  
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  Art. 129.- Obligados a la prestación de alimentos.- Están obligados a 

prestar alimentos para cubrir las necesidades de las personas 

mencionadas en el artículo anterior, en su orden:  

  

 1. El padre y la madre, aun 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 una persona obligada a la prestación de alimentos, el Juez 

regulará la contribución de cada una en proporción a sus recursos. 

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

los integrantes del grupo de parientes que corresponda, serán llamados en 

su orden, los del grupo siguiente, para compartir la obligación con los del 

grupo anterior o asumirla en su totalidad, según el caso.  

 

 Art. 130.- Procedencia del derecho aun en el caso de que el derecho 

habiente y el obligado no estén separados.- La prestación de alimentos 

procede aun en los casos en que el derechohabiente y el obligado 

convivan bajo el mismo techo.  
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 Art. 131.- Situación de los presuntos progenitores.- El Juez podrá obligar al 

pago de prestación de alimentos en favor de un niño, niña o adolescente, a 

una persona cuya paternidad o maternidad no han sido legalmente 

establecidas, de acuerdo con las siguientes reglas:  

  

1. La prestación provisional de alimentos, podrá ordenarse desde que en el 

proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que permitan al 

Juez fundamentar una convicción sobre la paternidad o maternidad del 

demandado o demandada;  

 

2. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que 

científicamente sean idóneos para demostrar la paternidad y en tanto ellos 

no sean utilizados, para la fijación de la prestación definitiva, el Juez 

dispondrá, a petición de parte, el examen comparativo de los patrones de 

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) del 

derechohabiente y del o la demandada. Si el resultado es positivo, en la 

misma resolución que fije la prestación de alimentos definitiva, el Juez 

declarará la paternidad o maternidad del o la demandada y dispondrá la 

correspondiente inscripción en el Registro Civil;  

3. Cuando el demandado se niega injustificadamente a someterse al 

examen señalado en este artículo, el Juez le hará un requerimiento para 

que lo practique en el plazo máximo de diez días, vencido el cual, si 

persiste la negativa, se presumirá la paternidad o maternidad y el Juez 

procederá como en el caso de resultado positivo del examen;  
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4. Si el demandado, antes del requerimiento indicado en la regla anterior, 

funda su negativa para la práctica del examen en la circunstancia de 

carecer de recursos para sufragarlos, el Juez ordenará que la Oficina 

Técnica practique un estudio social y emita el informe correspondiente en 

el plazo máximo de quince días. En el caso de que el informe confirme la 

alegación del demandado, el Juez dispondrá que la Junta Cantonal de 

Protección de su jurisdicción lo incluya, de inmediato en un programa del 

Sistema que cubra el costo del examen. Si el informe social es negativo 

para la pretensión del demandado, se procederá en la forma dispuesta en 

la regla anterior;  

 

5. Salvo el caso de carencia de recursos previsto en la regla anterior, los 

gastos que demanden las pruebas biológicas y las costas procesales; 

incluidos los gastos del estudio social, cuando lo hubiere, serán sufragados 

por el presunto padre o madre, quienes tendrán derecho a que se les 

reembolsen por quien ha reclamado la prestación, si el resultado de las 

pruebas descarta su paternidad, o maternidad, d; y,  

 

6. Se prohíbe practicar el examen señalado en la regla segunda de este 

artículo en la criatura que está por nacer; pero puede hacérselo en 

personas fallecidas, cuando ello sea necesario para establecer la relación 

de parentesco.  
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Art. 132.- Condiciones para la práctica de las pruebas biológicas.- El 

reglamento contemplará las medidas necesarias para asegurar una 

adecuada cadena de custodia de las muestras a utilizar en las pruebas de 

que trata el artículo anterior, para garantizar la identidad personal de los 

sometidos al examen y las demás condiciones técnicas en que deberán 

practicarse estas pruebas biológicas.  

 

Art. 133.- Momento desde el que se debe la prestación de alimentos.- La 

prestación de alimentos se debe desde la citación con la demanda. El 

aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente, 

pero su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la  

declara.  

 

Art. 134.- Formas de prestar los alimentos.- Tomando en cuenta los 

antecedentes del proceso, el Juez podrá decretar los alimentos en una o 

más de las siguientes formas:  

  

 a) Una pensión consistente en una suma de dinero mensual que deberá 

pagarse por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días 

de cada mes;  

 b) El depósito de una suma de dinero, la constitución de un usufructo, uso 

o habitación, la percepción de una pensión de arrendamiento u otro 

mecanismo similar, que aseguren rentas u otros frutos suficientes para la 

debida prestación de alimentos del beneficiario; y,  
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c) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las 

necesidades del beneficiario que determine el Juez.  

  

Para el pago de la pensión a que se refiere el literal a), el Juez ordenará al 

recaudador la apertura de la tarjeta de pagos del obligado en la que 

consignará la pensión de alimentos respectiva a favor de la beneficiaria, 

beneficiario o quien legalmente lo represente.  

  

Cuando se trate del usufructo, uso, habitación o la percepción de la renta 

de arrendamiento de bienes inmuebles, el Juez comprobará que no se 

encuentren limitados por otros derechos reales ni afectados por embargo, 

prohibición de enajenar y gravar, anticresis o cualquier otro  gravamen o 

contrato que afecten o puedan impedir o dificultar dicho disfrute o 

percepción. La resolución que los decrete se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad del cantón en que se encuentre ubicado el inmueble.  

 

El hijo o la hija beneficiario no estarán obligados a confeccionar inventario 

ni rendir la caución que la ley exige al usufructuario.  

  

En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente que ha sido 

confiado a la patria potestad del otro progenitor o a la guarda de un tercero, 

a convivir con quien está obligado a prestar los alimentos, con el pretexto 

de que éstos sean una forma de prestación en especie.  
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Art. 135.- Criterios para determinar el monto de la prestación.- Para 

establecer la cuantía y forma de prestación de los alimentos, el Juez 

deberá tomar en cuenta:  

1. Las necesidades del beneficiario; y,  

2. Las facultades del obligado, apreciadas en relación con sus ingresos 

ordinarios y extraordinarios y a los recursos presuntivos que se puedan 

colegir de su forma de vida.  

 

Art. 136.- Subsidios y otros beneficios legales.- Además de la prestación de 

alimentos, el hijo o la hija tiene derecho a percibir:  

  

1. Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que por su 

causa, correspondan al demandado;  

2. Una pensión de asistencia adicional por cada una de las 

remuneraciones adicionales que establezca la ley y que en ningún caso 

excederán del monto efectivo que perciba el obligado por cada una de 

ellas. Habrá derecho a pensiones adicionales aunque el demandado no 

trabaje bajo relación de dependencia. Cuando las remuneraciones 

adicionales tengan un monto variable según los ingresos del trabajador, o 

el obligado no trabaje bajo relación de dependencia, la pensión de 

asistencia adicional será igual al monto de la pensión fijada por el Juez;  

3. Percibir la parte de las utilidades legales del prestador de alimentos, por 

causa del hijo o hija beneficiarios; y,  
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4. El 5% del fondo de cesantía a que tiene derecho el prestador por cada 

hijo o hija.  

 

Art. 137.- Fijación provisional de la prestación de alimentos.- En la 

audiencia de contestación y conciliación del juicio correspondiente, el Juez 

deberá fijar una pensión provisional de alimentos, teniendo en cuenta el 

acuerdo de las partes y, si no lo hubiere, en mérito del proceso. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.3.1 LEGISLACIÓN ARGENTINA 

 

Abuelos deberán contribuir con la manutención fijada para su nieto 

 

La Cámara subrayó que el estricto apego al carácter subsidiario atribuido a 

la prestación a su cargo no permite cumplir acabadamente con la finalidad 

reservada al deber alimentario. 

 

La Cámara de Familia de 2ª Nominación de Córdoba hizo lugar a la 

demanda entablada por M. A. contra de los abuelos paternos de su hijo 

menor, fijando de manera complementaria a la cuota alimentaria que abona 

el progenitor otra -a cargo de aquéllos- por doscientos pesos. 

 

A su turno, los accionados solicitaron el rechazo de la demanda 

argumentando que ninguno de ellos tiene la posibilidad económica para 

afrontar el pago de alimentos o de una contribución suplementaria a la que 

abona su hijo. 

 

Además, expresaron que la actora no tiene intención real de trabajar ni de 

procurarse un empleo. 
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Necesidad 

 

En su fallo, el tribunal recordó que el deber alimentario de los abuelos 

constituye una obligación que encuentra su fundamento en la solidaridad 

familiar, acotando que por aplicación del artículo 367, inciso 1, del Código 

Civil (CC), esa obligación es subsidiaria respecto de la que pesa sobre los 

padres. 

“Aun cuando pueda presumirse la necesidad de los menores, de 

conformidad a lo normado por el artículo 370 del CC, para la procedencia 

de tal pretensión alimentaria se exige el cumplimiento de determinados 

requisitos por parte del solicitante”, destacó, reseñando que éstos son que 

el progenitor que reclama, por ser el ascendiente más próximo, demuestre 

sumariamente su imposibilidad de procurarle lo necesario, como así 

también la del otro progenitor o, en su caso, que los mecanismos legales 

para lograr el pago por parte de éste no tuvieron resultados positivos. 

 

En tanto, plasmó que la incorporación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN) a la Constitución Nacional flexibilizó ciertos 

preceptos que -con anterioridad a la reforma parecían inmutables-, los 

cuales implican el reconocimiento del rol que hoy desempeñan los abuelos 

en la dinámica familiar -marcado por su mayor presencia y una relación 

más intensa y continua con los nietos-, a la vez que les impone el deber de 

propender a su desarrollo integral. 
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“La mentada flexibilización permite reformular el alcance que cabe atribuir 

al carácter ‘subsidiario’ del deber alimentario de los abuelos, como así 

también la ‘extensión’ que debe acordarse a la prestación alimentaria a su 

cargo, con el objeto de compatibilizar las normas con el resto del 

ordenamiento jurídico y especialmente con los derechos y garantías 

plasmados en los tratados internacionales”, enfatizó la Cámara. 

 

 

Así, explicó que se considera que el carácter subsidiario de la obligación 

que les incumbe debe estar desprovisto de formalidades que 

desnaturalicen la obligación, precisando que se ha sostenido que “sin 

perjuicio de la observancia del orden de los obligados a la prestación 

alimentaria, debe evitarse el rigorismo formal en cuanto a las pruebas y 

exigencias para dar lugar al aspecto sustancial y primordial de la cuestión: 

las necesidades básicas del menor”. 

 

El caso 

 

Con relación al caso, determinó que quedó demostrada la imposibilidad de 

obtener alimentos del obligado principal, resaltando que al ser el padre un 

acérrimo incumplidor sólo la fijación de una cuota a cargo de los abuelos le 

aseguraría al niño el goce de sus derechos. 
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Maniobra 

 

Paralelamente, se aclaró que no basta con que aquél pase una pequeña 

cantidad y luego aparezca abonando sumas superiores para concluir que 

cumple y evitar que se actualice el reclamo en contra de sus padres. 

 

“Tal conducta –interpretada en un contexto general- lejos de evidenciar la 

firme voluntad de cumplir con el deber alimentario, demuestra que en 

realidad los pagos practicados en estos autos constituyen una maniobra o 

defensa preconstituida con el propósito de impedir el andamiento de la 

acción deducida en contra de abuelos paternos”, valoró el fallo. 

 

Los jueces Graciela Moreno de Ugarte, Fabián Faraoni y Roberto Rossi 

puntualizaron que rechazar el reclamo por el sólo hecho de que el padre 

acompañó algunos recibos de pago en el período durante el cual se 

sustanció el expediente, tal como propició la asesora de Familia, 

significaría “cohonestar” su prolongado incumplimiento y obligaría a la 

madre a practicar nuevos actos procesales de resultado incierto. 

 

“La conclusión a la que se arriba se ajusta a normas contenidas en la CDN, 

que estipulan expresamente la responsabilidad de toda la familia y no sólo 

de los padres de proporcionarle al niño lo necesario para su desarrollo 

integral, como así también el deber del Estado de tomar las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la prestación alimentaria “por parte de 
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los padres u otras personas que tengan responsabilidad financiera por el 

niño”, subrayaron los camaristas. 

 

Finalmente, agregaron que en ese mismo lineamiento, frente a la ineficacia 

de la ejecución de alimentos en contra del padre, la Corte Suprema 

consideró inadecuado que se le exija a la madre el cumplimiento de otros 

pasos a fin de considerar expedita la vía para reclamar el pago de 

alimentos a los abuelos paternos. 

 

Segundo aspecto 

La insuficiencia de recursos del otro obligado 

 

En cuanto al requisito referido a la insuficiencia de recursos del otro obligado 

preferente -en el caso, la madre conviviente- la Cámara precisó que al tener 

la guarda del niño cumple con su deber en especie, al prestarle atención 

personal y cuidado al menor. 

 

Por otra parte, señaló que la actora complementaba ese aporte con ingresos 

que obtiene de actividades extra domésticas. 

 

Además, recordó que los alimentos que deben prestarles los abuelos a los 

nietos no son los estrictamente necesarios sino los que la doctrina califica de 

“civiles” o “congruos” y que, por ello, no es menester acreditar que el otro 
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obligado carezca en absoluto de bienes e ingresos sino que basta con 

demostrar que no son suficientes. 

 

En ese sentido, destacó que se ha dicho que “si bien la obligación de 

alimentos es, en principio, subsidiaria y no simultánea, procede reconocer la 

procedencia de la acción contra el pariente de grado más lejano, aunque no 

se pruebe que el obligado en primer término carece absolutamente de bienes 

o ingresos, si la cuota que está en condiciones de pagar es notoriamente 

insuficiente para cubrir las necesidades del alimentario”. 

 

Así, el tribunal concluyó que de la prueba aportada en el proceso surgía la 

insuficiencia de recursos de la madre para hacer frente a la manutención del 

niño, así como la contribución que, en virtud de tal carencia, efectuaba la 

abuela materna del pequeño, cumpliendo así -espontáneamente- con el 

deber familiar que la ley le impone. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño 

 

“La Cámara consignó en su sentencia que la Convención sobre los Derechos 

del Niño impone el deber a “los padres u otras personas encargadas del 

pequeño” de proporcionarle dentro de sus posibilidades económicas las 

condiciones de vida que se reputen como necesarias para su desarrollo. 

Además, recordó que dispone que “la familia es responsable en forma 

prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el 
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efectivo ejercicio de sus derechos y garantías”. Paralelamente, plasmó que el 

decreto reglamentario número 415/2006 aclara que se entenderá que son 

“familia o núcleo familiar”, además de los progenitores, las personas 

vinculadas con los menores mediante líneas de parentesco por 

consanguinidad o por afinidad o con otros miembros de la familia ampliada”2. 

 

4.3.2 LEGISLACIÓN URUGUAYA 

CAPITULO VIII 

DE LOS ALIMENTOS 

“ARTICULO 45°. (Concepto de deber de asistencia familiar).- El deber de 

asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de 

los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya 

finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma. 

Bajo la denominación de alimentos, se alude en este Código a la asistencia 

material. 

ARTICULO 46°. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos 

por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para 

                                                 
2
 Tomado de abuelos deberán pagar la mantención del nieto, disponible (en línea): 

http://www.taringa.net/posts/noticias/12635712/Abuelo-deberan-pagar-la-mantencion-del-

nieto.html. (Consultado 11-11-2013) 

 

 

 

 

http://www.taringa.net/posts/noticias/12635712/Abuelo-deberan-pagar-la-mantencion-del-nieto.html
http://www.taringa.net/posts/noticias/12635712/Abuelo-deberan-pagar-la-mantencion-del-nieto.html
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satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las 

necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos 

necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y 

recreación. 

También se consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante 

el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto. 

Las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas 

de los obligados ya las necesidades de los beneficiarios. 

ARTICULO 47°. (Forma de prestación de los alimentos).- Las prestaciones 

alimentarias serán servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, en 

atención a las circunstancias de cada caso. 

Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y anticipada. 

El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la 

pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para 

los beneficiarios. 

El Juez apreciará si corresponde dar trámite a la solicitud de rendición de 

cuentas. 

ARTICULO 48°. (De la vigencia de la prestación alimentaria).- La prestación 

alimentaria se debe desde la interposición de la demanda. 

Tratándose de aumento o reducción de la prestación, la misma surtirá efecto 

desde la interposición de la demanda, salvo que el Juez, apreciando las 
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circunstancias del caso, disponga que se aplique desde que la sentencia 

quede ejecutoriada. 

La convenida extrajudicialmente, se debe desde la fecha pactada. 

ARTICULO 49°. (Alimentos provisionales).- El Juez al proveer sobre la 

demanda, y atendidas las circunstancias invocadas, fijará alimentos 

provisionales. 

ARTICULO 50°. (Beneficiarios de la obligación alimentaria).- Son acreedores 

de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores 

de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan -en el último 

caso- de 

medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación. 

ARTICULO 51°. (Personas obligadas a prestar alimentos y orden de 

preferencia).- Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el 

o los adoptantes. Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio 

pensionario, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden: 

1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor 

obligado. 

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

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

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

conformando una familia de hecho. 

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

sobre los de vínculo simple. 

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

personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la 

posibilidad de cada obligado. 

ARTICULO 52°. (Caracteres de la obligación alimentaria).- 

1) Intrasmisibilidad e irrenunciabilidad. El derecho de pedir alimentos no 

puede trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse 

de modo alguno. 

2) Inembargabilidad e incompensabilidad. Las pensiones alimenticias no son 

embargables. 

El deudor de alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, 

lo que el demandante le deba, excepto que lo adeudado refiera a la pensión 

alimenticia objeto del litigio. 

3) Imprescriptibilidad. 

El derecho a pedir alimentos es imprescriptible. 
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ARTICULO 53°. (Pensiones alimenticias atrasadas).- No obstante lo 

dispuesto en los artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas 

podrán renunciarse, y el derecho a demandarlas, podrá trasmitirse por causa 

de muerte. 

ARTICULO 54°. (Transacción sobre alimentos futuros).- La transacción 

sobre alimentos futuros no surtirá efectos sino después de ser aprobada 

judicialmente. 

ARTICULO 55°. (Modificación de la obligación alimentaria).- Los alimentos 

podrán ser objeto de aumento o de reducción, si se modifica la situación 

económica del deudor o las necesidades del acreedor. Se tramitarán por el 

procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del 

Proceso. 

ARTICULO 56°. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de 

alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los 

siguientes casos: 

1) Cuando se dejen de cumplir los supuestos establecidos en el artículo 50. 

2) Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos. 

3) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que 

grava la masa de la herencia. 

4) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los 

gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera. 
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En el caso previsto en el numeral 1) cuando se trate de un beneficiario que 

cumpla veintiún años de edad, bastará que el alimentante se presente ante el 

Juez Letrado de Familia que intervino en la fijación de alimentos solicitando 

el cese de la pensión, agregando la partida de nacimiento del beneficiario, y 

sustanciándose con traslado a la contraparte por el plazo perentorio de 

veinte días. 

Transcurrido el plazo sin que se evacuare el traslado, se decretará el cese de 

la pensión alimenticia, notificando a la otra parte. 

Si se dedujere oposición se tramitará por el procedimiento establecido en los 

artículos 346 y 347 del Código General del Proceso. 

Los casos de los numerales 2) a 4) se tramitarán por el procedimiento 

establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso. 

ARTICULO 57°. (Omisión injustificada de los alimentos).- Cuando el obligado 

judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las disposiciones de este 

Código que, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlos sin 

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

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

279 A. del Código Penal. 

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

resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por dicha sede. 

ARTICULO 58°. (Concepto de ingresos).- A los efectos de este Código, se 

entiende por sueldo o haberes, todo ingreso de cualquier naturaleza, 
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periódico o no, que se origine en la relación laboral, arrendamiento de obras 

o de servicios o derive de la seguridad social. No se computarán por 

ingresos, a los efectos de la pensión alimenticia, lo que perciba el obligado a 

la prestación por concepto de viáticos sujetos a rendición de cuentas. 

Cuando los viáticos no estén sujetos a rendición de cuentas se computarán a 

efectos de la pensión alimenticia en un 35% (treinta y cinco por ciento). 

Quedan asimilados a lo dispuesto en el inciso anterior, los ingresos 

provenientes de retiros periódicos por concepto de utilidades, beneficios o 

ganancias, cobro de intereses o dividendos. En general, todo lo que perciba 

el deudor de alimentos por su trabajo o su capital. 

ARTICULO 59°. (Límite de la retención por alimentos).- Podrá retenerse 

mensualmente hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos cuando 

así lo justifique el número de hijos y las necesidades de los mismos. La 

resolución del Juez deberá ser fundada y será apelable sin efecto 

suspensivo. 

ARTICULO 60°. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).- En el 

caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o 

empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo 

solicite todo lo relativo a los ingresos de aquél dentro del plazo de quince 

días de recibido el oficio por el que se le reclama. El incumplimiento de esta 

obligación hará pasibles a los particulares o empresas a la condena en 

astreintes. La obligación de informar existe aun cuando el alimentante no 

integre los cuadros funcionales o planilla de trabajo, pero tuviese con la 
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empresa o particular cualquier relación patrimonial o beneficio económico. 

Cuando el alimentante prestase servicios retribuidos por particulares o 

empresas y se negare a cumplir la obligación de alimentos, se ordenará a 

aquellos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes 

respectivos. 

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden 

librada por oficio al habilitado en la oficina en que preste servicios el 

alimentante, y la empresa o el patrón responderán personal, solidaria e 

ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden 

recibida. 

ARTICULO 61°. (Obstáculos al cumplimiento de la obligación alimentaria).- 

El empleador o empresario que intencional mente ocultare, total o 

parcialmente los ingresos, sueldos o haberes del obligado, será considerado 

incurso en el delito de estafa. 

En el mismo delito incurrirá todo aquel que obstaculizare o impidiere el 

correcto servicio de la obligación alimentaria dispuesta judicialmente, o 

simulare créditos contra el obligado, o de cualquier manera colaborare 

intencional y fraudulentamente, en la reducción del patrimonio efectivo del 

alimentante. 

El Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que 

corresponda. 
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ARTICULO 62°. (Prohibición al alimentante de ausentarse del país sin dejar 

garantías suficientes).- Iniciado el juicio de alimentos, el demandado no 

podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo 

solicitare el actor. 

ARTICULO 63°. (Procedimiento).- El proceso de alimentos se rige por las 

normas previstas para el proceso extraordinario en el Código General del 

Proceso (artículos 346 y 347, numeral 2) del artículo 349 y artículo 350 del 

Código General del Proceso). 

ARTICULO 64°. (Competencia).- El Juez competente para conocer en el 

juicio por alimentos, es el del domicilio del niño o adolescente o el del 

demandado, a elección del actor”3. 

CONCEPTO 

1. Doctrina 

La doctrina ha definido a los alimentos como el derecho que, en este caso 

concreto, tiene el menor para obtener de sus ascendientes u otros parientes 

obligados, conforme a la ley, aquello que es indispensable no sólo para 

sobrevivir sino para desarrollarse y vivir con dignidad y calidad de vida: 

                                                 
3
 Tomado de: Ley Uruguaya, disponible (en línea): 

   http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/1/leg/leg9.htm, (Consultado 11-11-

2013) 

 

 

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/1/leg/leg9.htm
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Puede definirse el derecho de alimentos como aquel que tiene todo individuo 

para obtener todo aquello que le es necesario para vivir plenamente. Así, 

pues, no es el derecho alimentario la posibilidad que tiene una persona para 

percibir alimentos propiamente dichos, significa mucho más; incluye lo 

necesario para estar bien nutrido, vestirse, tener un techo, recibir educación 

y asistencia médica. 

 2. Jurídico 

El artículo 308 del Código Civil señala limitativamente aquellas prestaciones 

que constituyen los alimentos en materia familiar de la siguiente forma: "Los 

alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en 

caso de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden 

además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y 

para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su 

sexo y circunstancias personales". 

Reglas generales de la obligación alimentaria de acuerdo con el código 

civil para el distrito federal mexicano 

Como se desprende del artículo 303 del Código Civil para el Distrito Federal, 

los padres están obligados con los hijos, y a falta o imposibilidad de éstos 

tienen la obligación los demás ascendientes más próximos en grado (como 

por ejemplo los abuelos o los bisabuelos) tanto por la línea paterna como por 

la materna. Cuando los ascendientes no estuvieran en posibilidad de 

proporcionar alimentos, entonces la obligación recaerá sobre los hermanos 

de padre y madre y a falta de alguno de éstos, en los que fueren de madre o 
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en los que fueren de padre en el caso concreto. Por último, a falta de todos 

éstos, la obligación recae sobre los parientes colaterales hasta el cuarto 

grado (hermanos, primos, tíos) cuando se trate de menores de edad hasta 

que cumplan la mayoría de edad. En el caso de la adopción simple, el 

adoptante tiene obligación de proporcionar los alimentos de igual forma que 

la ley lo establece para padres e hijos, y en el caso de la adopción plena, 

tanto el adoptante como sus parientes tiene obligación de dar alimentos al 

menor adoptado. 

Cuando el que proporciona los alimentos no se encontrare presente para 

pagarlos o encontrándose se negara a proporcionarlos a los miembros de su 

familia, cuando así correspondiera con arreglo a la ley, se hará responsable 

de las deudas que éstos contraigan para cubrir sus necesidades, pero sólo 

en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto y siempre que no se 

trate de gastos de lujo. 

La deuda alimentaria será exigible a partir del momento en que nace la 

obligación por las razones ya expuestas o cuando surge el estado de 

necesidad; el importe de los alimentos debiera ser proporcionado por el 

simple acuerdo entre las partes; sin embargo, en muchas ocasiones para 

que el deudor alimentario los reciba se hace necesario requerirlos por la vía 

judicial, es decir, mediante una determinación del juez de lo familiar e incluso 

mediante la retención del importe de los alimentos hecha directamente de la 

nómina o sueldo del deudor alimentario por órdenes del mismo juez. El 

derecho a recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de 

transacción alguna. 
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“El deber de proporcionar alimentos termina cuando el que tiene la obligación 

no tiene medios para cubrir el importe de los mismos, cuando quien debe 

recibir los alimentos deja de necesitarlos, cuando quien debe recibir los 

alimentos cometa actos de injuria, faltas o daños graves contra el que debe 

proporcionarlos, cuando la necesidad de los alimentos provenga de las 

conductas viciosas o de la falta de aplicación al trabajo de quien deba 

recibirlos, pudiéndolo hacer; en éstos dos últimos casos, la causal termina 

cuando tales conductas desaparezcan, y finalmente cuando quien debe 

recibir los alimentos abandone la casa de la persona que se los provee sin 

consentimiento y por causa injustificable”4. 

 

 

 

  

                                                 
4
 Tomado de: asamblea nacional, disponible (en línea): www.asambleanacional.gov.ec, 

(Consultado 11-11-2013) 

 

http://www.asambleanacional.gov.ec/


55 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Diseño 

 

El  proyecto investigativo es de carácter hipotético – deductivo, ya que se 

fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se emplearon  

diferentes métodos e instrumentos que se puntualizan en la metodología, se 

trabajó con la estadística descriptiva, para analizar y detallar cada uno de los 

fenómenos inmersos en el proyecto de investigación.    

 

5.2 Métodos 

 

Los Métodos  empleados en el desarrollo del presente proyecto de investigación 

son: El Método Inductivo - Deductivo, ya que se partió  de la hipótesis 

planteada que fue comprobada durante el desarrollo de la investigación, lo que 

permitió  arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

También se emplearon los métodos Analítico – Sintético y descriptivo 

porque se realizó una descripción de los principales aspectos referentes y que 

tienen que ver con del “deber alimentario de los abuelos en la legislación 

ecuatoriana actual”, a través del estudio teórico - práctico se logró analizar las 

diferentes variables; para en las conclusiones utilizar el proceso de síntesis. 
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Otro método empleado fue el método estadístico en la tabulación de resultados 

de la investigación de campo a través de cuadros y gráficos, donde se aparecen 

las frecuencias y porcentajes, para su posterior análisis e interpretación. 

 

5.3 Técnicas e instrumentos utilizados 

 

La técnica empleada para el desarrollo del trabajo investigativo en la parte 

conceptual se acudió a consultas bibliográficas en diferentes libros, revistas, 

documentos, internet relacionados legislación sobre la imposición de arresto 

simple o arresto de rigor al personal de las fuerzas armadas ecuatorianas a la 

evaluación, que detallamos en la bibliografía, utilizando la técnica del fichaje. Se 

elaboraron fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos 

jurídicos y doctrinarios. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizó la técnica de la 

encuesta  aplicada a 30 profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad 

de Loja,  a través de un cuestionario para obtener criterios acerca de la 

problemática investigada. 

 

5.4 Población y muestra 

 

La investigación se realizó en la ciudad de Loja, año 2013; en el presente estudio 

se trabajo con una población de 30 profesionales del Derecho de la ciudad de 

Loja. 
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5.5 Metodología para la verificación de las hipótesis 

 

Finalizado el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad de la 

problemática, se contrastaron con las variables de la hipótesis y se asumieron en 

forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldado por los datos 

cuantitativos - cualitativos construidos desde la investigación de campo. 

 

La hipótesis de la investigación fue verificada por el camino empírico, lo que 

implicó confrontar los planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico 

sobre cada una de las variables, indicadores e índices. 

 

5.6 Metodología para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

e informe de investigación. 

 

Las conclusiones fueron trabajadas en base a los resultados cuantitativos - 

cualitativos de la investigación de campo, redactando cada una de ellos con datos 

arrojados de manera estadística de mayores porcentajes. 

 

De las conclusiones se determinaron las falencias en la legislación sobre “deber 

alimentario de los abuelos en la legislación ecuatoriana actual”. 

 

Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de investigación, mismo 

que esta estructurado bajo el esquema metodológico de la Universidad Nacional 

de Loja y que es el siguiente: Hojas preliminares: portada, certificación, autoría, 

agradecimiento, dedicatoria, en segundo lugar: 1) título, 2) resumen – abstract, 3) 
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introducción, 4) revisión de literatura, 5) materiales y métodos,  6) resultados, 7) 

discusión, 8) conclusiones, 9) recomendaciones,10) bibliografía, 11) anexos y 

finalmente aparece el índice de contenidos. 
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6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la problemática 

investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la aplicación de una 

encuesta, fundamentada en un cuestionario de preguntas relacionadas a la 

problemática a estudiar, a treinta profesionales del Derecho en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja, quienes supieron brindar valiosos aportes y criterios que se ven 

plasmados a continuación. 

 

1.- ¿Considera adecuada y pertinente, la legislación ecuatoriana en relación 

al deber alimentario que tienen los abuelos  en la actualidad? 

 

CUADRO N   1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 8 26,67 

No 4 13,33 

En parte 18 60,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Galicia de L. Jijón Caicedo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la interrogante: ¿Considera adecuada y pertinente, la legislación 

ecuatoriana en relación al deber alimentario que tienen los abuelos  en la 

actualidad?, se observa que el 60,00% que equivale a 18 profesionales del 

Derecho encuestados consideran que en parte es adecuada y pertinente, 

mientras que para el 26,67% que corresponde a 8 profesionales del Derecho y 

finalmente el 13,33% que representa 4 profesionales opinan que no es adecuada 

y pertinente la legislación con respecto a este tema.  

 

Se deduce que para un porcentaje significativo de profesionales del Derecho en 

libre ejercicio en la ciudad de Loja, la legislación ecuatoriana es adecuada y 

pertinente en parte en el aspecto relacionado al deber alimentario que tienen los 

abuelos  en la actualidad. 
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2.- ¿Considera usted que es correcto que los abuelos sean quienes deban 

cumplir con el deber alimentario de sus nietos? 

 

CUADRO N°   2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 8 26,67 

No 22 73,33 

TOTAL 30 100,00 
Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Galicia de L. Jijón Caicedo 

 

  

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Con respecto a la pregunta: ¿Considera usted que es correcto que los abuelos 

sean quienes deban cumplir con el deber alimentario de sus nietos?, el 73,33% 

que equivale a 22 profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

responden que no es correcto que los abuelos sean quienes tengan que cumplir 

con el deber alimentario de sus nietos cuando de por medio están los padres, 

mientras que para el 26,67% que representan 8 profesionales del Derecho opinan 
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Gráfica 2 
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que si es correcto el deber alimentario de los abuelos a sus nietos, pero solo en 

casos excepcionales como la muerte o invalidez de  estos.  

 

Se concluye que para un porcentaje significativo de profesionales del Derecho 

dicen que no es correcto que los abuelos sean quienes tengan que cubrir con el 

deber alimentario  de sus nietos, excepto en casos excepcionales de muerte o 

invalidez de estos, por lo tanto se hace necesario reformar dichos cuerpos 

normativos con la finalidad de establecer estos principios que son fundamentales 

dentro de un procedimiento sancionador. 

 

3.- ¿Considera usted que quienes deben cumplir con el deber alimentario de 

los hijos sean los padres y no los abuelos? 

 

CUADRO N°   3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 23 76,67 

No 7 23,33 

TOTAL 30 100,00 
Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Galicia de L. Jijón Caicedo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la interrogante: ¿Considera usted que quienes deben cumplir con el 

deber alimentario de los hijos sean los padres y no los abuelos?, el 76,66% que 

equivale 23 profesionales del Derecho responden que si deben ser los padres 

quienes tengan el deber alimentario de sus hijos y no los abuelos, mientras que 

para el 23,33% que representa a 7 profesionales del Derecho opinan que no 

necesariamente sean los padres por ejemplo en casos excepcionales como son la 

muerte o invalidez de estos y además que los  abuelos estén en buenas 

condiciones económicas para cumplir con este deber. 

 

Se deduce que un porcentaje mayoritario de profesionales del Derecho en libre 

ejercicio de la ciudad de Loja dicen que deben ser los padres quienes cumplan 

con el deber alimentario de sus hijos exceptuando casos excepcionales de muerte 

o invalidez de estos. 

 

4.- ¿Considera usted que es correcto que se afecte a los abuelos con el 

deber alimentario de sus nietos, porque los padres no trabajan o no quieren 

cumplir con su responsabilidad?  

 

  

CUADRO N°   4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 8 26,67 

No 22 73,33 

TOTAL 30 100,00 
Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Galicia de L. Jijón Caicedo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En relación a la interrogante; ¿Considera usted que es correcto que se afecte a 

los abuelos con el deber alimentario de sus nietos, porque los padres no trabajan 

o no quieren cumplir con su responsabilidad?, el 73,33% que equivale a 22 

profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja responden que 

no es correcto que se afecte a los abuelos sobretodo si estos carecen de recursos 

económicos y necesitan cuidados médicos en su mayoría,  mientras que para el 

26,67% que representa 8 profesionales del Derecho opinan que si  es correcto 

que se afecte a los abuelos con el deber alimentario a los nietos. 

 

Se concluye que para un porcentaje significativo de profesionales del Derecho de 

la ciudad de Loja no es correcto  que se afecte a los abuelos sobretodo si estos 

carecen de recursos económicos y necesitan cuidados médicos. 
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5.- ¿Considera  se debe Reformar a los Arts. 129, 130, 131, del TÍTULO V, 

DEL DERECHO A ALIMENTOS? 

 

CUADRO N°   5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 28 93,33 

No 2 6,67 

TOTAL 30 100,00 
Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Galicia de L. Jijón Caicedo 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a la pregunta: ¿Considera  usted que se debe Reformar a los Arts. 

129, 130, 131, del TÍTULO V, DEL DERECHO A ALIMENTOS?, el 93,33% que 

equivale a 28 profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja, 

responden que si se debe Reformar a los Arts. 129, 130, 131  del Título V, del 

Derecho a alimentos, mientras que para el 6,67% que representa 2 profesionales 

del Derecho opinan que no se debe realizar reforma alguna. 
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Se deduce que para un porcentaje mayoritario de los profesionales de Derecho si  

se debe Reformar a los Arts. 129, 130 y 131 del Título V, del Derecho a alimentos 

que actualmente consta en el Código de la niñez y adolescencia del Ecuador. 
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

En el presente trabajo investigativo se plantearon algunos  objetivos de carácter 

general y específicos, que fueron presentados en el proyecto de tesis, y que a 

continuación se procede a su  verificación. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio y análisis jurídico-crítico, dogmático y doctrinario, del 

Código Civil ecuatoriano, referente al deber alimenticio por parte de los 

abuelos, así como el procedimiento para establecer este derecho ineludible 

e irrenunciable. 

  

El objetivo general se  cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo del trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la normativa 

legal referente al código de la niñez y adolescencia de Ecuador,  tanto como un 

derecho y el ámbito de aplicación, abordado desde la revisión de literatura como 

desde el estudio de campo, determinando las falencias existentes dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico en actual vigencia, además sustentados en las 

respuestas de la pregunta No 3 y 5, que constan que para un porcentaje 

significativo de profesionales del Derecho, el 76,66% que equivale 23 

profesionales del Derecho responden que si deben ser los padres quienes tengan 

el deber alimentario de sus hijos y no los abuelos además el 93,33% que equivale 

a 28 profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja, responden 
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que si se debe Reformar a los Arts. 129, 130, 131  del Título V, del Derecho a 

alimentos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Establecer los antecedentes históricos en relación al deber alimenticio. 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con la  recopilación bibliográfica de 

los antecedentes históricos del deber alimentario en las diferentes sociedades 

alrededor del mundo, además como es sabido en las sociedades donde existe la 

equidad y seguridad jurídica bien establecida, el respeto, entre otros, las 

sociedades lograron un desarrollo de manera equilibrada y armónico. 

 

2. Determinar  cuando los abuelos deben realizar el pago del derecho 

alimenticio. 

Del análisis jurídico realizado a la parte pertinente del código de la niñez y 

adolescencia de Ecuador se logro establecer en que caso deben ser los abuelos 

quienes deben realizar el pago del deber alimenticio a sus nietos, sin embargo de 

ello la mayoría de profesionales del Derecho aseveran que quienes deben cubrir 

con este deber alimentario son los padres y no los abuelos, exceptuando casos 

especiales de muerte o invalidez de los padres, así tenemos las respuestas a las 

preguntas 3 y 4, donde el 76,66% que equivale 23 profesionales del Derecho 

responden que si deben ser los padres quienes tengan el deber alimentario de 

sus hijos y no los abuelos y el 73,33% que equivale a 22 profesionales del 

Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja responden que no es correcto que 
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se afecte a los abuelos sobretodo si estos carecen de recursos económicos y 

necesitan cuidados médicos en su mayoría 

 

3. Determinar la tipificación y penas del delito de incumplimiento del deber 

alimenticio.  

Este objetivo se cumple y se verifica en base a la recopilación bibliográfica del 

Código  de la niñez y adolescencia, así como del respectivo análisis  jurídico 

realizado a los artículos 127,128, 129,130 y 131 del Capitulo V, del Deber de los 

alimentos, así tenemos que el 60,00% que equivale a 18 profesionales del 

Derecho encuestados consideran que en parte es adecuada y pertinente esta 

legislación. 

 

4. Análisis dogmático y doctrinario del derecho comparado en relación al 

deber alimenticio. 

Este objetivo se cumple y se verifica ya que una vez realizado el análisis de los 

contenidos doctrinarios que se han escrito en materia de la niñez y adolescencia, 

así como la revisión y análisis de la legislación comparada, tanto de Argentina y 

Uruguay,  ha permitido determinar como consideran este apartado del deber de 

los alimentos, en daca una de sus Leyes y Códigos presentando una cierta 

similitud siendo la legislación Argentina más drástica y severa contra los abuelos 

en relación al deber alimentario de estos para con sus nietos.  

 

Del análisis de la doctrina y de la legislación comparada, ha sido posible despejar 

este objetivo en forma positiva, puesto que se ha logrado demostrar que el 
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derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en constante 

evolución y dinámica, por lo tanto los cambios que se producen en la sociedad 

inciden en las normas legales,  especialmente en lo que respecta a la niñez y 

adolescencia. 

 

 

 7.2 CONSTRASTACION DE LA HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación también se planteo una hipótesis, la cual es  

contrastada una vez desarrollado todo el proceso investigativo.   

 

Enunciado 

 

El procedimiento jurídico  en lo referente al deber alimenticio por parte de 

los abuelos en el Código civil ecuatoriano – Código de la niñez y 

adolescencia no es justo y  pertinente, exceptuando casos especiales. 

 

Demostración:  

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica 

dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en la 

investigación de campo en las respuestas a la pregunta N o 1se observa que el 

60,00% que equivale a 18 profesionales del Derecho encuestados consideran que 

en parte es adecuada y pertinente; en la pregunta 2, el 73,33% que equivale a 22 
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profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja responden que 

no es correcto que los abuelos sean quienes tengan que cumplir con el deber 

alimentario de sus nietos cuando de por medio están los padres; en la pregunta 3, 

el 76,66% que equivale 23 profesionales del Derecho responden que si deben ser 

los padres quienes tengan el deber alimentario de sus hijos y no los abuelos; en la 

pregunta 4 el 73,33% que equivale a 22 profesionales del Derecho en libre 

ejercicio de la ciudad de Loja responden que no es correcto que se afecte a los 

abuelos sobretodo si estos carecen de recursos económicos y necesitan cuidados 

médicos en su mayoría y en la pregunta 5 el 93,33% que equivale a 28 

profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja, responden que si 

se debe Reformar a los Arts. 129, 130, 131  del Título V, del Derecho a alimentos. 

 

Decisión 

Del análisis cuantitativo - cualitativo y la respectiva deducción teórica practicada a 

la hipótesis planteada, concluimos indicando que en la mayoría de respuestas, no 

es justo y pertinente el que los abuelos tengan que asumir el deber alimentario de 

sus nietos cuando de por medio están los padres, claro exceptuando casos 

especiales de muerte o invalidez de estos. Por lo tanto se acepta la hipótesis 

planteada. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al culminar la presente investigación se ha llegado a establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

 La norma Constitucional reconoce el derecho del deber alimentario por 

parte de los abuelos a los nietos, de forma indiscriminada, sin 

considerar que estos tengan o no recursos económicos, estén o no 

enfermos se supone que las personas de la tercera edad necesitan 

cuidados y no más problemas. 

 La norma constitucional establece que en caso de que los padres no 

cubran el deber alimentario deben ser los abuelos o tíos quienes lo 

hagan. 

 La norma contenida en el Art. 129,130 y 131 del Título V, del Deber de 

los alimentos es en muchos casos injusta para la mayoría de abuelos. 

 Resulta un desequilibrio de la debida proporcionalidad entre los 

progenitores y los abuelos, quienes en realidad deben asumir esta 

responsabilidad son los padres y no los abuelos o ningún pariente, 

exceptuando casos especiales de muerte o invalidez de estos. 

 La Ley establece de manera imparcial en debido trámite en casos 

especiales para el deber alimentario por parte de los abuelos.  

 La Ley y el Código de la niñez y Adolescencia, en la actualidad sirve 

para atropellar los derechos de las personas de la tercera edad en el 

caso del deber alimentario. 
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9. RECOMENDACIONES: 

En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 A los asambleístas que normen y regulen de manera adecuada y 

pertinente el aspecto del deber alimentario de los abuelos a los nietos, 

de forma que no sea indiscriminada por el contrario cuando se trate de 

casos excepcionales, siempre y cuando cuenten con los recursos 

económicos y no estén enfermos. 

 A los asambleístas que enmienden y reformen algunos aspectos 

contenidos en los Arts. 129,130 y 131 del Título V, del Deber de los 

alimentos  ya que es en muchos casos injusta para la mayoría de 

abuelos. 

 Que norme de manera más drástica las normas guardando la  debida 

proporcionalidad entre los progenitores y los abuelos, quienes en 

realidad deben asumir esta responsabilidad son los padres y no los 

abuelos o ningún pariente, exceptuando casos especiales de muerte o 

invalidez de estos. 

 A los Asambleístas deben regular de manera adecuada la Ley y de 

manera específica el Código de la niñez y adolescencia, de forma 

imparcial en debido trámite en casos especiales para el deber 

alimentario por parte de los abuelos.  

 Se hace necesario reformar la Ley y el Código de la niñez y 

Adolescencia, para que no se atropelle derechos de las personas de la 

tercera edad en el caso del deber alimentario. 

 

 



74 

 

11. BIBLIOGRAFIA 

 
 Cabanellas, Guillermo., 2001, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Eliasta, Buenos Aíres-Argentina. 

 Constitución de la República del Ecuador., 2011, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito Ecuador. 

 Código de la niñez y adolescencia de Ecuador, 2011, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador. 

 Ley de Alimentación de Argentina 

 Ley de Alimenticio Uruguay 

 Montaña Pinto, J., 2012, Teoría Utópica de las Fuentes del Derecho, 

Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, Quito-Ecuador.   

WEB-GRAFÍA 

 Técnicas de la investigación, disponible [En Línea]: [http://www. Métodos y 

técnicas de la investigación], [Consulta: 14 – 10 -  2013] 

 Matriz de consistencia, [En Línea], (disponible): 

[http://www.docstoc.com/docs/20771011/MATRIZ-DE-CONSISTENCIA-

DEL-PROYECTO-DE-INVESTIGACIÓN], [Consulta: 14 -10 -2013] 

 Código de la niñez y adolescencia, disponible (en línea): 

http://www.oei.es/quipu/ecuador/Cod_ninez.pdf, (Consultado 11-11-2013) 

 Abuelos deberán pagar la mantención del nieto, disponible (en línea): 

http://www.taringa.net/posts/noticias/12635712/Abuelo-deberan-pagar-la-

mantencion-del-nieto.html. (Consultado 11-11-2013) 

 

 Ley Uruguaya, disponible (en línea): 

http://www.oei.es/quipu/ecuador/Cod_ninez.pdf
http://www.taringa.net/posts/noticias/12635712/Abuelo-deberan-pagar-la-mantencion-del-nieto.html
http://www.taringa.net/posts/noticias/12635712/Abuelo-deberan-pagar-la-mantencion-del-nieto.html


75 

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/1/leg/leg9.htm, 

(Consultado 11-11-2013) 

 Asamblea nacional, disponible (en línea): 

 www.asambleanacional.gov.ec, (Consultado 11-11-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/1/leg/leg9.htm
http://www.asambleanacional.gov.ec/


76 

 

11 ANEXOS 

11.1 Instrumentos 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta, cuyas 

respuestas serán de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de 

Abogada titulada: ESTUDIO JURÍDICO, DOCTRINARIO Y CRÍTICO DEL 

DEBER ALIMENTARIO DE LOS ABUELOS EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA ACTUAL 

 

1. ¿Considera adecuada y pertinente, la legislación ecuatoriana en 

relación al deber alimentario que tienen los abuelos  en la actualidad? 

 

Si   (   )   No   (   )   En parte   (   ) 

 

¿Porqué?.........................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

2. ¿Considera usted que es correcto que los abuelos sean quienes 

deban cumplir con el deber alimentario de sus nietos? 

 

Si   (   )   No   (   )    

¿Porqué?.........................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................... 
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3. ¿Considera usted que quienes deben cumplir con el deber alimentario 

de los hijos sean los padres y no los abuelos? 

 

Si   (   )   No   (   )    

 

¿Porqué?.........................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................... 

 

4. ¿Considera usted que es correcto que se afecte a los abuelos con el 

deber alimentario de sus nietos, porque los padres no trabajan o no 

quieren cumplir con su responsabilidad?  

 

Si   (   )   No   (   ) 

 

¿Porqué?.........................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

5. ¿Considera  se debe Reformar a los Arts. 129, 130, 131, del TÍTULO V, 

DEL DERECHO A ALIMENTOS? 

 

 

Si   (   )   No   (   ) 

 

¿Porqué?.........................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

...................................................................................................... 

 
 

¡GRACIAS! 
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